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De:                    Rectoría  
Para:           Padres de familia  
Asunto:        DIRECTRICES TRANSITORIAS PARA TRABAJO EN CASA Y CALENDARIO ACADÉMICO AÑO 2020 
Fecha:         marzo 25 de 2020   
 
 

Cordial saludo. 
 
 

Espero que esta cuarentena fijada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 457 de 2020 la vivamos con 
mucha conciencia y responsabilidad, pensando en el bienestar propio, de nuestras familias y de la comunidad 
en general. Como nos han invitado las diferentes instancias gubernamentales, este es un tiempo para compartir 
en familia, fortalecer el amor y la convivencia; aprender de otras formas y tener un ocio creativo. Es una 
maravillosa oportunidad para pensar en nosotros mismos, en nuestro proyecto individual y en el de la 
humanidad. 
 
No estábamos preparados para asumir este reto educativo de trasladar a casa las estrategias pedagógicas y 
herramientas didácticas, pensadas en principio, para metodologías presenciales. No obstante, a partir de la 
capacidad de adaptación del ser humano que aflora en las mayores dificultades, hemos tratado de responder y 
dar continuidad al proceso académico y formativo del primer periodo que llegaba a su final. Agradecemos la 
comprensión de las familias ante los vacíos en la información, problemas de comunicación y otros errores 
concomitantes a una situación como esta, completamente atípica y excepcional que nos obliga a aprender en 
la marcha y responder con altura. 
 
La Fundación Arquidiocesana estableció algunas directrices para la prestación del servicio educativo de acuerdo 
con las medidas decretadas por el Ministerio de Educación Nacional y que serán transitorias de acuerdo con la 
evolución epidemiológica del virus Covid 19. En ese orden de ideas establece el siguiente calendario académico:  
 
 

PERÍODO SEMANAS LECTIVAS Y PERÍODOS ACADÉMICOS AÑO 2020 

DESDE HASTA DURACIÓN 

1° 
13 de enero 13 de marzo 9 Semanas 

20 de abril 24 de abril 1 Semanas 

2° 27 de abril 3 de julio 10 Semanas 

3° 6 de julio 11 de septiembre 10 Semanas 

4° 
14 de septiembre 2 de octubre 3 semanas 

13 de octubre 27 de noviembre 7 semanas 

TOTAL SEMANAS 40 SEMANAS 

 

El personal directivo docente, docentes, administrativo y de servicios generales tendrá vacaciones colectivas 
anticipadas a partir del sábado 28 de marzo y hasta el sábado 18 de abril. 
 



En virtud de lo anterior, se modifican los tiempos establecidos para la entrega de trabajos, guías y talleres. Los 
estudiantes podrán continuar su desarrollo durante el tiempo de receso escolar que se prolonga partir del 30 
de marzo hasta el 17 de abril como apoyo, profundización y buen uso del tiempo libre; luego enviarlos a través 
de los canales establecidos por cada docente para dar cierre al primer período académico en la semana del 20 
al 24 de abril. Es claro que estas actividades para desarrollo en casa tendrán un sentido formativo y de beneficio 
para los estudiantes en los resultados valorativos en cada una de las áreas académicas.  
 
Todas las modificaciones anunciadas estarán respaldas por los respectivos actos administrativos que se 
dispondrán en tanto esta contingencia lo permita.  
 
Con el fin de facilitar la comunicación el colegio creo cuentas de correo para los docentes y los directivos 
docentes, estas se les darán a conocer a través de Beam Education.  
 
Reitero mi gratitud por su comprensión, por el compromiso de los maestros, directivos, personal administrativo 
y servicios generales para que esta situación nos lleve a buen puerto. Los invito a aprender y sacar lo mejor de 
esta experiencia; a estar unidos y en paz. Que Dios nos acompañe y proteja para que regresemos a las aulas con 
mayores deseos de ser felices y mejores. Por lo pronto, dejemos fluir la creatividad, el asombro, la capacidad de 
soñar y sobre todo, de amar a la humanidad tan lastimada en estos momentos por esta pandemia. 
 
Dios nos bendiga… 
 
 

 
Diego Mauricio Luján Villegas 
Rector 


