
 

Envigado, marzo 16 de 2020 

 

Apreciadas familias, estudiantes y colaboradores: cordial saludo. 

 

1. Me permito comunicar que, teniendo en cuenta nuestra responsabilidad 

frente al bienestar integral de nuestra comunidad y la protección de la 

salud, la Fundación Arquidiocesana de educación y Conaced Antioquia, 

basados en las directrices del MEN y nuestra Secretaría de Educación, han 

decidido suspender las clases presenciales en todos los 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 (School Pack, portal editorial Norma y biblioteca digital del 

Liceo), los cuales encuentran en nuestra página web, 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 

cuales serán tenidas en cuenta en el seguimiento del Período Académico 

II. 

2. El receso escolar de los estudiantes se adelanta, de marzo 30 a abril 19, 

tiempo en el cual se nos ha pedido indicarles que permanezcan en sus 

casas, como medida de autocuidado y protección. 

3. A partir del 20 de abril, y teniendo en cuenta la evolución epidemiológica, 

se dará continuidad al calendario académico. 

4. 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, 

fumigación y desinfección de nuestras instalaciones y reactivación del 

protocolo de manipulación de alimentos en nuestras cafeterías. 

 

El martes 17 de marzo de 2020, les enviaré circular con las debidas 

especificaciones, dado que hoy he sido citado a una nueva reunión, a partir 

de las 5:00 p.m. para analizar este tema. 

 

Juntos, familia y Colegio saldremos delante de esta situación si actuamos en 

equipo y seguimos las directrices de las entidades de control. 

 

Carlos M. Garcés Correa 

Rector  
 


