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                                               CIRCULAR NO. 8 

 

Medellín, 16 de junio de 2020 

 

Señores 

Padres de Familia 

Asunto: Calendario escolar 

Cordial saludo. 

Teniendo en cuenta las directrices emitidas por el Ministerio de Educación, a 

través de la DIRECTIVA 03 DEL 20 DE MARZO DE 2020 , en donde brinda las 

orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19 por parte de los 

establecimientos educativos privados; en el numeral 2, literal b y c: 2. Frente a la 

emergencia sanitaria, y en virtud del artículo 77 de la Ley 115 de 1994, los 

colegios privados (de calendario Ay B) pueden: b. Adoptar calendarios 

diferentes, en el marco de la Resolución 1730 de 2004 del Ministerio de 

Educación Nacional. Estos nuevos calendarios pueden tener en cuenta el trabajo 

en casa que adelante la comunidad educativa durante la contingencia, con el 

propósito de proteger la vida y la salud de sus integrantes.  Mantener el 

calendario previsto antes de la emergencia sanitaria sí disponen de 

metodologías y herramientas apropiadas para desarrollar en casa las actividades 

pedagógicas con los niños, niñas y adolescentes. En este evento utilizarán 

tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las guías y 

metodologías desarrolladas por cada colegio, para no realizar clases 

presenciales. 

En este desafío, es importante que la Institución Educativa fortalezca la dinámica 

pedagógica para que, a través de la virtualidad se garantice un acercamiento en 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes con estrategias de enseñanzas 

claras, un clima idóneo para atender y entender a los estudiantes y actividades 

que estimulen su pensamiento. Partiendo de las consideraciones anteriores, se 

envía la ruta de trabajo remoto, la cual tiene como objetivo brindar estrategias 

pedagógicas, aplicables a los ambientes virtuales de aprendizaje. 



 

A continuación, presento las modificaciones al calendario escolar. 

Ajustes al Calendario Académico Fechas 

Adelanto de dos semanas de vacaciones para 
los estudiantes, docentes y administrativos. 

27 de marzo al 19 de abril de 2020 

Receso de semana santa  06 de abril al 10 de abril de 2020 

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO  
  

20 de abril al 12 de julio  2020 
 

Receso estudiantil  13 de julio al 19 de julio del 2020 

TERCER PERIODO ACADÉMICO  
 

20 de julio al 25 de Septiembre de 
2020 

Receso estudiantil  05 de octubre al 11 de octubre 2020 

CUARTO PERIODO ACADÉMICO  28 de septiembre al 25 de 
noviembre del 2020 

 

Que el Señor los siga bendiciendo a cada una de sus familias y que en este 

tiempo de confinamiento, podamos encontrar herramientas que nos ayuden a la 

resiliencia para cuidar la vida y poder continuar adelante con nuestros proyectos 

y propósitos. 

Atentamente, 

 

Hna. Gloria Gèlvez Silva 

Rectora 

 

 


