
 

 El Carmen de Viboral, 20 de marzo de 2020 

 

 
 
 
 
 
 

De: Rectoría 
Para: Comunidad Educativa del Colegio Anglo Español 
 

Asunto: Aclaraciones con respecto a Calendario académico 2020. 

 

Mediante la Circular N° 020 del 16 de marzo de 2020, por la cual se establecen medidas adicionales y 

complementarias para el manejo, control y prevención del COVID – 19,  se estableció por parte del Ministerio 

de Educación Nacional.  

“Por las condiciones del momento actual y la declaratoria emergencia sanitaria decretada mediante 

Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, se hace necesario avanzar en la medida de aislamiento social 

coherente con la situación, la cual se revierta en la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, así como el bienestar y seguridad de la comunidad educativa” 

Con lo anterior la Secretaria de Educación Departamental emite el calendario académico 2020 con sus 

modificaciones. 

 Ajustes al calendario académico de educación preescolar, básica y media  

 Calendario Académico general: 

 

Actividades de desarrollo Institucional: 

 

 

 

 



Receso Estudiantil: los estudiantes tendrán doce (12) semanas de receso estudiantil: 

 

 

Vacaciones de docentes: los docentes y directivos docentes tendrán siete (7) semanas de vacaciones 

 

Con respecto a Los Colegios privados, dice: 

“Los colegios Privados (tanto calendario A como B) conforme a estos lineamientos, ajustarán su calendario 

académico o usarán tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las guías y metodologías 

desarrolladas por cada colegio, para no realizar clases presenciales.  

En conclusión, acorde con lo definido en el Decreto 1075 de 2015, el tiempo de trabajo académico con 

estudiantes sigue siendo, por ahora, de 40 semanas como lo define la norma, pero se reorganiza el calendario 

académico en el tiempo respecto al momento en que suceden semanas de desarrollo Institucional y 

semanas de vacaciones. En cuanto a los estudiantes, la medida define que inician periodo de receso desde 

la presente semana y hasta el 19 de abril, tiempo en el cual los educadores tendrán actividades de 

desarrollo Institucional y vacaciones. A partir del 20 de abril se reactivará el trabajo académico en casa con 

metodologías innovadoras y flexibles, apoyados en contenidos digitales y físicos y orientando a la red de 

cuidadores sobre el manejo de horarios  y hábitos académicos, así como el avance en el proceso de aprendizaje 

de los niños, niñas y adolescentes”. 

Hasta aquí lo que orienta la Circular departamental sobre calendario académico. Ello hace que los 

estudiantes permanezcan en sus casas y nuestros docentes organicen sus logros y actividades para iniciar el 

segundo periodo durante la próxima semana; además quedamos a la espera de lo que orienten las 

autoridades educativas sobre la forma en que reiniciemos actividades después del 20 de abril, bien sea 

presenciales o no presenciales, de acuerdo a cómo evolucione la situación de aislamiento social. Para ambas 

eventualidades nos hemos preparado lo mejor posible en el Colegio Anglo Español. 

Seguiremos en contacto. Les reafirmamos nuestro firme propósito de estar siempre disponibles, a su 

servicio. 

Cordial Saludo y les hacemos llegar nuestros deseos de bienestar! 

 

 

RUBEN DARIO OROZCO PALACIO 

RECTOR 


