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Circular No. 5 
 
 

Medellín, 17 de abril de 2020 
 
 
Señores:   
 
PADRES DE FAMILIA  
 
Asunto: Ajustes al Calendario Académico 2020  
 
Reciban un fraternal saludo en Cristo Resucitado y que el Buen Dios nos 
acompañe en estos momentos en el que cada uno de nosotros  
salvaguardamos nuestra vida y la de nuestros hijos.  
Es un momento especial en la historia, por eso les recomendamos muy 
encarecidamente, que no olviden su gran compromiso de solidaridad en el 
acompañamiento, oportuno y eficaz para salir adelante en la formación de 
nuestros niños/as, adolescentes  y jóvenes de nuestra Institución. 
Seguimos encomendando el cuidado oportuno y valorativo de la familia como 
un espacio oportuno, para la prevención del COVID -19 y por tal motivo 
continuaremos en casa hasta nueva orden. 
 
Les comunico que  iniciamos nuevamente nuestras clases virtuales el 20 de 
abril  de 2020.  Iniciando así nuestro segundo periodo académico. 
 
 
Del Ministerio de Educación: 
Directiva No. 010 
 
Circular No. 20 del 16 de Marzo de 20 
 
1. En relación con características de las actividades pedagógicas 
 
 
…El Ministerio reconoce la disposición, actitud y esmerada labor que 
adelantan los colegios privados del país para proteger la vida de los 
integrantes de sus comunidades educativas, en especial, la de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, así como su diligencia y compromiso en la 
realización de las adaptaciones institucionales que les han permitido la 
continuidad del proceso educativo de la población estudiantil con trabajo 
académico en casa, por lo que destacamos que el sector educativo es un 



actor fundamental en el desarrollo de las acciones de prevención y 
contención de la pandemia 
 Y que  los maestros y maestras, representan un referente institucional 
cercano y significativo para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus 
familias… 
 
 
 
 
             Fechas y actividades del Mes de Abril 
 

Fecha 
  

Actividad Hora 

20 abril Inicio segundo periodo 
académico. 

  

20 al 24 abril Semana de 
recuperaciones primer 
periodo académico 

11.30: 00 a.m. a 2:00 
p.m. 
Cada docente se 
comunica con los 
estudiantes para asignar 
horario de asesoría y 
fecha de evaluación. 

24 de abril Entrega de Boletines  
(Director de Grupo). 

11.00 – 1.00 pm 

21 abril Capacitaciones padres 
de familia asesora de 
Santillana, Milton Ochoa.  

3:00 p.m. 
Virtual, se estará 
enviando el link con los 
directores de grupo. 

30 de abril Reunión consejo 
Directivo 

11: 00 a.m. 
Virtual, se estará 
enviando el link con los 
directores de grupo. 
  

 
 
Agradezco infinitamente la confianza que han depositado en nuestra Institución 
y estaremos  atentas a cualquier inquietud de parte de ustedes. 
 

Atentamente,  
Hna. Gloria Gélvez Silva  
Rectora 

Congregación Hermanas de San Antonio de Padua 

 


