
UNIDAD EDUCATIVA SAN MARCOS 
 

COMUNICADO No 02 
 
 

 
De:                    Rectoría  
Para:           Padres de familia  
Asunto:        SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES PARA PROTEGER LA SALUD DE TODOS, ANTE 

EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA EN COLOMBIA 
Fecha:         marzo 17 de 2020   
 
 

Cordial saludo. 
 
 

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. Hoy les enviamos, bajo la 
modalidad de Colegio en casa, y por medio digital variadas actividades de apoyo para que sus hijos las 
desarrollen en casa y las envíen siguiendo las instrucciones de cada maestro, las mismas que serán 
tenidas en cuenta en el seguimiento del Período Académico I. La instrucción que recibieron establece 
unas fechas para la entrega; debido a las circunstancias actuales, se amplió este plazo, quedó para el 
miércoles 25 de marzo hasta las 4pm, con el fin de que los profesores las revisen, asignen las notas 
correspondientes y cerremos el proceso académico del periodo el viernes 27 de marzo. No obstante, 
pueden enviar las actividades antes de la fecha establecida para agilizar un proceso que por su naturaleza 
será dispendioso para todos –les pido paciencia y comprensión-. 
 

2. Fortaleceremos con ustedes los siguientes medios para optimizar la comunicación institucional, 
esperando su respuesta y retroalimentación, cuando sea necesario: 

 Beam Education (todos los estudiantes recibieron código de familia).  

 Facebook  

 Instagram  
 

3. 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. 
 

4. Las actividades Extracurriculares, preicfes y nivelaciones quedan suspendidas hasta nueva orden.  
 

5. La entrega de informes que estaba programa para el 1 de abril, queda aplazada hasta que las autoridades 
gubernamentales indiquen que es seguro realizar reuniones. 
 
 



6. Las vacaciones de todo el personal del Colegio, serán del 30 de marzo al 19 de abril del presente año. 
Durante este tiempo se suspende la atención al público. 
 

7. 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. 

 
8. 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.  

 
9. Este es un fenómeno excepcional que amerita medidas extraordinarias y eficaces, razón por la cual 

estaremos comunicando decisiones adicionales. Dado que las capacidades y dinámicas de los Colegios 
privados son diferentes a las de las Instituciones Educativas públicas. 

 
10. 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. 
 
 
 
Diego Mauricio Luján Villegas 
Rector 


