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CIRCULAR N° 09 

FECHA: marzo 17 de 2020 

PARA:  Padres de familia 

DE:       Rectoría 

ASUNTO: SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES PARA PROTEGER LA SALUD DE TODOS, ANTE 

EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA EN COLOMBIA. 

 

Reciban un cordial y afectuoso saludo, acompañado de mis mejores deseos por su bienestar 

y el de sus familias. 

 

Colombia atraviesa hoy un momento delicado, que requiere la concientización de todos y 

el trabajo en equipo familia-colegio, a fin de proteger la salud y el bienestar de la comunidad 

educativa, procurando avanzar en las actividades diarias de la mejor forma posible, 

poniendo siempre por encima el valor de la vida. 

 

Les agradezco tener en cuenta estas orientaciones, producto del trabajo mancomunado de 

todos los rectores arquidiocesanos, reunidos hasta hoy, a fin de unificar criterios que 

garanticen una adecuada prestación del servicio educativo que ofertamos: 

 

1. Acatando las directrices oficiales, se suspenden las clases presenciales en todos 

nuestros colegios, a partir de este lunes 16 de marzo y hasta el viernes 27 del mismo 

mes. En estas dos semanas les enviaremos, bajo la modalidad de Colegio en casa, y 

por medio digital (Primaria y 6° grado: a través de School Pack y el portal de editorial 

Norma; de 7° a 11°: usando el portal de editorial Norma y la plataforma Edmodo), unas 

variadas actividades de apoyo y repaso para que sus hijos las desarrollen en casa y las 

entreguen a sus docentes cuando volvamos a la presencialidad; las mismas que serán 

tenidas en cuenta en el seguimiento del Período Académico II y nos servirán para 

afianzar lo ya trabajado en el Período Académico I. Si por algún motivo no pueden 

acceder a Internet o requieren material bibliográfico, pueden acercarse a la 

Coordinación Académica del Colegio, donde con gusto los atenderemos, en el 

horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

             

            Las actividades a enviar se han organizado así, para proceder de manera adecuada 

 dosificada y pedagógica: 

 

          MARTES 17:            Matemáticas, Tecnología e informática y Ética 

 MIÉRCOLES 18:      Ciencias Naturales, Educación Física, Biología, Física y Química 

 JUEVES 19:            Español, Filosofía, Religión e inglés 

 VIERNES 20:           Sociales, Economía y Política, Artística y Estadística  

 MARTES 24:             Matemáticas, Estadística, Tecnología e Informática y Ética 

 MIÉRCOLES 25:    Ciencias Naturales, Educación Física, Biología, Física, Química y 

    Economía y Política 

 JUEVES 26:   Español, Filosofía, Religión, inglés y Artística 

 

 Para Transición y la Primaria inferior, se han implementado por medio virtual, unas 

actividades muy didácticas, acordes con su edad e intereses. 

 Recuerden que contamos con una excelente biblioteca digital, que se encuentra en 

nuestra página web (Ver sección RECURSOS DIDÁCTICOS INSTITUCIONALES), a la cual 

sus hijos pueden acceder desde cualquier dispositivo, y contiene suficientes fuentes de 

información, para todas las asignaturas. 

 

2. Fortaleceremos con ustedes los siguientes medios para optimizar la comunicación 

institucional, esperando su respuesta y retroalimentación, cuando sea necesario: 

- School Pack (todos los estudiantes recibieron carta personalizada con 

instrucciones, clave de usuario y contraseña). 

- Facebook 

- Instagram 

- Correos personales (agradecemos mantenerlos actualizados, a través de la 

plataforma School Pack).  
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3. Hasta el 27 de marzo, la atención en oficinas será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  Todo el 

equipo docente, administrativo, directivo y de apoyo estará laborando también en la 

Institución, hasta el mismo día, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Con los empleados hemos 

flexibilizado su horario de trabajo para facilitar su desplazamiento desde y hacia sus 

hogares, cuidando también su salud. En dicho horario podemos atenderlos, si lo 

requieren. En este aspecto estaremos atentos a cualquier directriz de orden 

gubernamental o arquidiocesano. 

 

4. El receso escolar de los estudiantes se adelanta de marzo 30 a abril 19, tiempo durante 

el cual se nos ha pedido indicarles que permanezcan en sus casas, como medida de 

autocuidado y protección. 

 

5. Las actividades Extracurriculares quedan suspendidas, hasta nueva orden. 

Igualmente, la presentación de la banda músico marcial, pues en Envigado no habrá 

procesiones en Semana Santa. 

 

6. La entrega de calificaciones del período académico I, sigue como está programada, 

para el 27 de marzo (7:00 a.m. 12:00 m.). Los esperamos, bajo la modalidad ya 

implementada de atención individual, según orden de llegada. A los estudiantes que 

aprueban todas las áreas y se encuentren a paz y salvo (el 25 de marzo, se hace corte 

en Cartera), se les enviará el boletín de calificaciones vía web. Cada Encargado de 

grupo se comunicará con ustedes y les notificará quiénes deben venir al Liceo.  

 

7. Las vacaciones de todo el personal del Liceo, serán del 30 de marzo al 19 de abril del 

presente año. Durante este tiempo se suspende la atención al público. 

 

8. A partir del 20 de abril, y teniendo en cuenta la evolución epidemiológica, se dará 

continuidad al calendario académico. Cumpliremos con las 40 semanas lectivas 

reglamentarias. Los mantendremos informados al respecto, según lo que iremos 

acordando con los entes del Gobierno Escolar. 

 

9. Tenemos presentes todas las indicaciones de autocuidado de la salud, al interior de la 

Institución y lo seguiremos implementando: campaña pedagógica, dotación de 

elementos de asepsia para cada salón y oficinas, fumigación y desinfección de 

nuestras instalaciones y reactivación del protocolo de manipulación de alimentos en 

nuestras cafeterías. 

 

10. Se hace un llamado especial a los padres de familia para que asuman desde casa 

todas las normas de autocuidado y protección de sus hijos, así como de abierta 

colaboración con cada Institución educativa. Además de ayudarlos a que hagan uso 

adecuado y responsable del tiempo libre. Espero de todos ustedes la demostración de 

todo el apoyo y colaboración con nuestro Liceo. 

 

11. Este es un fenómeno excepcional que amerita medidas extraordinarias y veloces, 

razón por la cual estaremos comunicando decisiones adicionales. Dado que las 

capacidades y dinámicas de los Colegios privados son diferentes a las de los Colegios 

públicos. 

 

12. Hoy más que nunca debemos estar unidos Familia y Colegio en beneficio de nuestros 

hijos y estudiantes. Es un momento clave donde el trabajo bien hecho, la creatividad 

y la fe lograrán que todos demos lo mejor de nosotros mismos. ¡Confiemos en Dios para 

superar como sociedad este inmenso desafío!  

 

Los mantendremos informados oportunamente sobre cualquier novedad o eventualidad. 

 

 

 

 

Carlos Mario Garcés Correa 

Rector  

 


