
                               Colegio Madre Antonia Cerini 

 “Desde 1961 siendo una familia para familias 
 

CIRCULAR  NO. 02 

 

Medellín, 16 marzo de 2020 

Asunto: ENVÍO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

 

Receso estudiantil y uso de estrategias flexibles son algunas de las medidas anunciadas  por el 

Presidente Iván Duque y la Ministra de Educación para proteger a niños, niñas y jóvenes del país 

Bogotá D.C., marzo 15 de 2020. El Presidente Iván Duque Márquez, una vez monitoreado el 

comportamiento epidemiológico del Covid-19 (Coronavirus), anunció la modificación del 

calendario académico en todo el territorio nacional, con el propósito de preservar la salud de los 

colombianos, en armonía con el derecho a la educación. 

 Estas medidas se suman a las adoptadas con la Circular Conjunta número 11 de 9 de marzo de 

2020, donde los Ministros de Educación Nacional y de Salud y Protección Social, emitieron las 

recomendaciones para la prevención, manejo y control en el entorno educativo de la infección 

respiratoria aguda por Coronavirus, y la Circular número 19 del 14 de marzo de 2020, con la que se 

comunican medidas alrededor de estrategias de apoyo para los procesos de aprendizaje y 

planeación educativa, preparando la respuesta del sistema educativo, con estrategias flexibles. 

 Con este contexto y las medidas anunciadas por el Presidente de la República, el Ministerio de 

Educación Nacional establece la modificación del calendario académico, así:  

 Durante las semanas del 16 al 27 de marzo los docentes, jefes de núcleo personal administrativo     

adelantarán actividades de desarrollo institucional a fin de preparar metodologías y escenarios 

flexibles de aprendizaje, y planes de estudio que permitan el desarrollo de mecanismos de 

aprendizaje en casa, en el marco de la emergencia.  

 El período de vacaciones será adelantado del 30 de marzo al 30 de abril. 

 En consecuencia los niños, niñas y jóvenes de la  institución  desde el 16 de marzo y hasta el 19 de 

abril estarán en receso estudiantil y no tendrán clases presenciales para proteger la salud de 

todos, tiempo en el cual es importante que permanezcan en casa como medida de autocuidado. 



 A partir del 20 de abril, y teniendo en cuenta la evolución epidemiológica, el Ministerio de 

Educación determinará la forma como se dará continuidad al calendario académico teniendo 

como premisa fundamental la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del 

país, así como de toda la comunidad educativa.  

El colegio cuenta con  las siguientes herramientas tecnológicas: Cibercolegios, Santillana,  medio 

por cual se estarán enviando las actividades académicas de cada asignatura. 

Los comunicados aparecerán en nuestra página Web www.colegiocerini.edu.co 

Les pedimos estar muy atentos a los correos personales y cibercolegios  como herramientas 

tecnológicas  con las que cuanta la Institución Educativa. 

Los padres que tengan alguna dificulta con cibercolegios se  pueden comunicar  a secretaría 

(3118150 ext 101). 

 

Hna. Gloria Gèlvez Silva. 

Rectora 

http://www.colegiocerini.edu.co/

