
Circular # 06-2020 

Fecha lunes, 16 de marzo de 2020 
Asunto Directrices frente a COVID19 

Contacto Leonidas Diaz Caballero 
 

 

Respetados miembros de la Comunidad Educativa del Liceo Matovelle, 

 

De acuerdo a las orientaciones impartidas por la Secretaría de Educación del Distrito, mediante la 

circular 005 del 15 de marzo de 2020 para el cuidado y protección de los estudiantes frente al COVID 

19, se da a conocer las siguientes directrices: 

 

1. A partir del lunes 16 de marzo de 2020 se suspenden las clases presenciales en todos los 

establecimientos educativos del país. 

2. Se realizará un ajuste al Calendario Escolar de la siguiente manera: 

 

Los días 19 y 20 de marzo de 2020:  

 

Entrega de guías y material de evaluación correspondiente al primer periodo de la Dimensión 

Académica; la evaluación de las tres dimensiones restantes se cuantificará con las evidencias 

obtenidas hasta el 13 de marzo de 2020. La entrega se hará en horario de 07:00 a.m. a 12:00 p.m. de 

la siguiente manera:  

 

• Jueves 19 de marzo de 2020 ciclos Dos y Tres (Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto 

y Sexto). 

• Viernes 20 de marzo de 2020 ciclos Cuatro y Cinco (Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo 

y Once) 

 

Este material puede recibirse de manera física en la Institución o de manera virtual por medio del 

correo electrónico del padre de familia. La recepción del mismo será especificada en las guías de 

trabajo. 

 

El ciclo Uno (Pre kínder, Kínder y Transición) recibirá actividades de orientación para 

aprovechamiento del tiempo libre. Sus valoraciones correspondientes al primer periodo se harán de 

acuerdo a lo trabajado hasta el 13 de marzo de 2020. 

 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril: 

Anticipación de la primera semana de receso escolar. 

 

Semana del 6 al 10 de abril de 2020: 

Semana de receso por celebración de Semana Santa 

 

Semanas de 13 al 17 de abril de 2020: 

Anticipación de la segunda semana de receso escolar. 

 

Se considera que no es necesario programar la tercera semana de receso, puesto que, las 

celebraciones propias de Semana Santa ya se han clausurado en varias partes de la ciudad y del 

país, por lo cual quedaría subsanado dicho espacio. 

 

De acuerdo a las anteriores modificaciones, presentamos a continuación la nueva distribución por 

semanas, donde se puede evidenciar que se van a trabajar las mismas semanas inicialmente 

programadas sin afectar los pagos que se deben realizar por conceptos de pensión, rutas y 

restaurante: 
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ACTIVIDAD DURACIÓN FECHA 
TOTAL, 

SEMANAS 

Trabajo 

pedagógico 

6 semanas I PERIODO Del 3 de febrero al 13 de 

marzo de 2020 

 

 

 

33 
9 semanas II PERIODO Del 20 de abril al 18 de junio 

2020 

9 semanas III PERIODO Del 30 de junio al 28 de agosto 

2020 

9 semanas IV PERIODO Del 14 de septiembre al 12 de 

noviembre 2020 

Evaluación integral 

 

1 semana 

por 

periodo 

I PERIODO Del 24 al 27 de marzo de 2020  

 

 

4 

II PERIODO Del 19 al 26 de junio de 2020 

III PERIODO Del 31 de agosto al 4 de 

septiembre de 2020 

IV PERIODO Del 13 al 20 de noviembre de 

2020 

Atención de 

contingencia 

pedagógica 

1 semana Del 16 al 20 de marzo de 2020 

1 

Receso Semana 

Santa 
1 semana Del 6 al 10 de abril de 2020 

1 

Receso mitad de 

año 
2 semanas 

Del 30 de marzo al 3 de abril y del 

13 al 17 de abril de 2020 

2 

Receso octubre 1 semana Del 7 al 11 de septiembre de 2020 1 

Retroalimentación y 

habilitaciones 
1 semana Del 23 al 27 de noviembre de 2020 

1 

 

 43 

semanas 

 

Los ajustes presentados por medio de este comunicado seguirán sujetos a modificaciones, 

dependiendo de las disposiciones generadas por el Ministerio de Educación. Si hasta el 20 abril de 

2020 no se han manifestado mayores cambios a nivel gubernamental, el presente cronograma será 

el que rija hasta el fin de año. 

 

Es importante que se manejen las vías de acceso no presenciales, tales como los medios de 

comunicación oficiales del Liceo (página web, Instagram, Facebook y Twitter), para estar al tanto 

de las determinaciones que se deban adoptar, de acuerdo a los lineamientos del Gobierno 

Nacional. Por ello volvemos a socializar nuestros contactos más frecuentes: 

 

✓ Celular Recepción Liceo Matovelle: 3183383422 (de 07:00 a.m. a 12:00 p.m.) 

✓ Celular Secretaria Liceo Matovelle: 31683261785 (de 07:00 a.m. a 12:00 p.m.) 

✓ Correos Electrónicos: 

✓ Coordinación General: liliana.calderon@liceomatovelle.com 

✓ Gestión de Estudiantes: leonidas.diaz@liceomatovelle.com 

✓ Gestión Académica: duvan.cita@liceomatovelle.com 

 

Es imprescindible que los proveedores de Rutas y Restaurante aprovechen este tiempo para realizar 

protocolos de desinfección a las camionetas y al menaje, de acuerdo a lo indicado por la 

Secretaría de Salud. De igual manera se debe mantener al día los pagos de seguridad social, puesto 

que los ingresos no se verán afectados con la reacomodación del Calendario Escolar. Además, las 

instalaciones del Liceo Matovelle estarán en un proceso de desinfección profunda; los docentes 

trabajarán hasta el 27 de marzo de 2020 en jornada reducida y las funcionarias embarazadas no 

asistirán desde el 16 de marzo de 2020. 
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Las disposiciones adoptadas, hasta el momento, son las que responden de mejor manera a la 

realidad de nuestra Institución. Por lo tanto, agradecemos su preocupación y las sugerencias 

enviadas en estos últimos días, pero es muy difícil aplicar medidas de otras instituciones 

completamente distintas al Liceo Matovelle. 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Firma: 

  

Firma: Firma: 

Nombre: 

Sr. Leonidas Diaz Caballero 

Nombre: 

Psi. Liliana Calderón 

Nombre: 

P. Leonel Recalde, o.cc.ss. 

Gestor de Estudiantes Coordinadora General Rector 

Fecha: 

12 de marzo de 2020 

Fecha: 

13 de marzo de 2020 

Fecha: 

13 de marzo de 2020 

 


