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CIRCULAR DE 15 MARZO 2020 

 

ACCIONES DE PREVENCIÓN POR EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL 

CORONAVIRUS (COVID 19)  

 

PADRES DE FAMILIA DE 1 A 11  

Apreciadas Familias, reciban un caluroso saludo.  

Como es de su conocimiento el Gobierno Nacional sigue tomando decisiones en la medida en que 

es monitoreada esta emergencia sanitaria.  

En horas de la tarde el Presidente de la república y ministra de educación ha informado que a partir 

del día de mañana 16 de marzo los niños, niñas y jóvenes de instituciones de educación pública y 

privada del país no tendrán más clases presenciales para proteger la salud de todos. En consonancia 

con lo anterior nuestra institución se acoge a la medida para contener la propagación del 

coronavirus, salvaguardando la salud y bienestar de nuestra comunidad, por lo que se pronuncia en 

lo siguiente:  

1. “las vacaciones de mitad de año serán adelantadas desde el 30 de marzo hasta el 20 de abril. Para 

entonces según como haya evolucionado la infección a nivel nacional, las instituciones podrán 

cumplir con el calendario académico presencial o virtual”. MEN.  

2. En este orden de ideas a partir de mañana 16 de marzo y hasta el 20 de abril quedan suspendidas 

las clases presenciales.  

3. Los directivos y profesores continuaremos en el diseño de las clases virtuales en modalidad 

flexible y la metodología más adecuada para los más pequeños. La estrategia será compartida por 

correo electrónico, pagina web y redes sociales creadas con fines académicos, a todas las familias 

por lo que les solicitamos estar atentos.  

4. Para el desarrollo de las actividades académicas propuestas para los estudiantes y en procura de 
un óptimo rendimiento escolar y uso del modelo de Flexibilización curricular, se: 
- Enviará a los estudiantes las guías y los contenidos educativos necesarios para ser trabajados. 
- Dispondrá del apoyo y tutorización de los profesores de manera permanente.  
- Contemplará las estrategias pedagógicas y de innovación educativa para continuar con el proceso 
de enseñanza aprendizaje en casa.   
- Recomendamos continuar con las rutinas en tiempos para que sus hijos desarrollen las actividades 
académicas. 
 
5.  La salida a teatro prevista para los días 26 y 27 de marzo queda cancelada. 
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6. Es importante acoger con responsabilidad y compromiso todas las recomendaciones compartidas 

por las entidades de salud y en general por el Gobierno Nacional. Recordemos que no son 

vacaciones sino aislamiento social, debemos ser exigentes con nuestros hijos y permanecer en las 

casas. 

7. Solicitamos realizar los pagos de manera oportuna en cuanto a pensiones y demás compromisos 

ya que esto garantiza la continuidad y desarrollo del año escolar en la modalidad flexible.   

8. Por último, el mensaje y ejercicio que nos deja hoy la situación en el país con el coronavirus 

(COVID-19), nos permite desde la institución invitarlos a ustedes padres de familia junto a sus hijos 

a actuar desde la paz y no desde la angustia. Es necesario tomar la situación como la oportunidad 

de conectarnos en familia y a través de este reencuentro afianzar los lazos; reservemos ese espacio 

personal para acercarme al otro, para trasmitir consuelo, para compartir opiniones, observémonos 

y hagamos que este tiempo sea de calidad, revisemos cómo estamos gestionando nuestras 

emociones frente a las situaciones que nos generan incertidumbre; como  padres hoy 

aprovechemos esta oportunidad para acercarse desde una energía que no debilite, recuerde que se 

trata de prevenir y no de angustiarse. 

 

 

 

Que la bendición de Dios recaiga sobre todas las familias GLA y el mundo entero.  

  

 

 

 

Fraternalmente, 

 

 
Rubén Darío Arrieta 
Rector  


