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CIRCULAR Nº21 

 

FECHA:    JULIO 28 DE 2020 

DE:           RECTORÍA 

PARA:      PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: RETORNO A CLASES BAJO LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA. 

 

Apreciados Padres de familia: reciban un cordial saludo, en Cristo Nuestro Señor. 

A raíz de la emergencia sanitaria decretada en Colombia, es por todos sabido que hemos venido 

desarrollando nuestra propuesta académica y formativa a través de la virtualidad, por medio de la 

estrategia denominada “Colegio en casa”, con el fin de velar por los derechos fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes, establecidos en la Constitución Política de Colombia, en sus artículos N° 44 y 45, para 

proteger la vida, la integridad física, la salud, y la seguridad social.  

También hemos tenido presentes las directivas del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud 

y Protección Social y las orientaciones establecidas para continuar con la prestación del servicio educativo, 

de educación en casa y en posible presencialidad bajo el esquema de alternancia,  a través de las cuales  

se nos dan las orientaciones a los establecimientos educativos para un retorno gradual y progresivo a las 

clases y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, durante la 

emergencia sanitaria del Covid 19.  

Les informo que, teniendo en cuenta el comportamiento de la pandemia en el municipio de Envigado, las 

directrices de la Secretaría de Educación municipal, Conaced Antioquia,  la Fundación Arquidiocesana de 

Educación, y los resultados de la encuesta realizada a los padres de familia el pasado 13 de julio, enviada 

al 100% de las de familias, desde el grado Transición hasta Undécimo, la cual fue diligenciada por el 90.6% 

de los acudientes (de los cuales el 16% está a favor del regreso a clases bajo el modelo de alternancia y el 

84% expresa su deseo de seguir bajo la modalidad de trabajo virtual, desde la casa – los cuales fueron  

socializados y analizados por el Consejo Directivo, en su sesión del 17 de julio de 2020-), el LICEO FRANCISCO 

RESTREPO MOLINA, decide que no retornará a clases bajo la modalidad de alternancia, lo que indica que 

finalizará el año lectivo 2020 bajo la estrategia virtual ya establecida, denominada “Colegio en Casa”, la 

cual avanza de manera efectiva. 

Seguiremos muy atentos también al acompañamiento socioemocional de los estudiantes y los maestros, 

razón por la cual – y para fortalecer la salud mental de todos-  se nos ha autorizado destinar tres días (agosto 

6 y 18; septiembre 18) para el descanso, la no exposición a pantallas y el ocio productivo. Espacios que 

esperamos sean generadores de bienestar para todos. 

Recuerden que, a través de los correos institucionales, estamos prestos a atenderlos oportunamente, para 

lo que requieran o soliciten, siguiendo siempre los conductos regulares. Todos unidos, haciendo equipo, 

sumando, cualificando procesos, cuidando la salud y en abierta comunicación, haremos que nuestra 

propuesta educativa siga adelante, generando resultados de calidad. 

Muchas gracias por todo su apoyo, acompañamiento y comprensión. 

 

 

 

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector  
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