
Circular # 08-2020 

Fecha lunes, 16 de marzo de 2020 
Asunto Estrategia docente – Covid19 

Contacto Duvan Danilo Cita Cuevas 
 

 

Respetados Docentes, Estudiantes y Padres de Familia y/o Acudientes, 

 

De acuerdo a las orientaciones realizadas por la Secretaria de Educación Nacional y el Presidente 

de la Republica, mediante la circular 005 del 15 de marzo de 2020, para el cuidado y protección de 

los estudiantes frente al COVID–19, nos permitimos dar a conocer las siguientes directrices: 

 

1. Los docentes estarán trabajando del 16 al 20 de marzo de 2020 de 07h00 a 12h00 en las 

estrategias pedagógicas, para terminar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

correspondiente al primer periodo y así poder dar inicio al segundo periodo el 20 de abril de 

2020. 

2. Desde Gestión Docentes se establece que el día viernes 13 de marzo se da como finalizado 

el primer periodo académico, cumpliendo así con el 70% de la nota definitiva en cada 

asignatura, por lo tanto, el 30 % restante de cada materia será evaluado mediante las 

actividades realizadas por los estudiantes durante la semana del 23 al 27 de marzo de 2020. 

3. Para las asignaturas de Desarrollo del Pensamiento, Educación Física, Artes, Danzas, Proyecto 

Lúdico, Catedra de Paz y Proyecto Artístico se da como finalizado su proceso y se entregarán 

actividades sugeridas lúdico – recreativas para que el estudiante las realice en compañía de 

su familia. 

4. Para los grados Prekínder, Kínder y Transición, considerando que la mayor parte de los 

indicadores se alcanzaron a ver en la institución, se enviarán actividades de refuerzo y 

afianzamiento al correo de los padres de familia. 

5. Las guías de trabajo estarán disponibles desde el 19 hasta el 20 de marzo de 2020 y se 

entregarán de 7:00 a.m. a 12:00p.m.  como también podrán recogerse los libros de texto que 

se encuentran en el Liceo, de la siguiente manera: 

➢ Jueves 19: Ciclo Dos y Tres (Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto) 

➢ Viernes 20: Ciclo Cuatro y Cinco (Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Once) 

6. Desde el 24 al 25 de marzo los docentes pueden trabajar desde su casa, sin embargo, si 

alguno necesita las herramientas que tiene el colegio puede acercarse en el horario antes 

dispuesto. 

7. El 26 y 27 de marzo de 2020 se receptarán los trabajos en físico o vía correo electrónico (si 

fuera el caso) para su respectiva calificación por el docente de la asignatura, de la siguiente 

manera: 

➢ Jueves 26: Ciclo Dos y Tres (Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto) 

➢ Viernes 27: Ciclo Cuatro y Cinco (Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Once) 
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