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RECESO – CALENDARIO ESCOLAR
Circular Rectoría No. 14- 20

Apreciados Padres de Familia, reciban un afectuoso saludo con los mejores deseos de bienestar.
Empezamos unos días de reflexión con motivo de la celebración de Semana Santa. Sea el momento para
invitar a toda la comunidad a elevar una oración por el bienestar de todos, de nuestras familias y para que
tengamos la mayor claridad a la hora de tomar decisiones.

Calendario escolar (Circular 020 del Ministerio de Educación):
Atendiendo  a  la  Circular  020  del  Ministerio  de  Educación  con  nuevas  instrucciones  sobre  el
calendario escolar y que modifican la instrucción anteriormente compartida, me permito dar los
siguientes lineamientos, amparados en la autonomía que las instituciones privadas tienen frente a
sus procesos.
Para nosotros es muy importante mantener los procesos académicos y pedagógicos de la mejor
manera, evitando interrupciones y adaptándonos a una situación que para muchos resulta extraña.
Hemos elevado consultas y escuchado las sugerencias de nuestros padres de familia para mantener
nuestro colegio activo y que los niños y jóvenes puedan continuar con sus estudios y en en ese
orden de ideas decidimos en el día de ayer, regresar a ACTIVIDADES CON APOYO VIRTUAL  a
partir del lunes de pascua 13 de abril

Semana Evento
16 – 20 marzo Trabajo en casa (Aulas virtuales)
24 – 27 marzo Trabajo en casa (Aulas virtuales)
30 marzo – 2 abril Trabajo en casa (Aulas virtuales)
6-10 abril Receso de Semana Santa
13 – 17 abril Regreso a clases de forma virtual 
11 mayo Comienzo del segundo trimestre

De ser necesario y de acuerdo con las decisiones que desde presidencia se tomen,  actualizaremos el 
calendario escolar, solicito comprensión frente a las circunstancias que vivimos y que hacen que las 
planeaciones se modifiquen y haya que reajustar los tiempos.

La Circular 020 emitida por la Ministra de Educación indica en el punto 3: “Los colegios privados 
conforme a los lineamientos, ajustarán su calendario académico o utilizarán tecnologías de la 
información y las comunicaciones, así como las guías y metodologías desarrolladas por cada 
colegio, para no realizar clases presenciales”. 

IMPORTANTE: El receso de Semana Santa comienza el viernes 3 de marzo y va hasta el viernes 10,
regresando a actividades virtuales el lunes 13 de abril. Ajustaremos el receso de acuerdo con la evolución
epidemiológica y agradecemos estar pendientes de los comunicados a través de canales oficiales.

Cordialmente

           RODOLFO ARCE LOZANO                                                       


