Bogotá D.C., marzo 27 de 2020
CIRCULAR 035-20
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un cordial saludo.
Teniendo en cuenta el periodo de cuarentena establecido por el gobierno nacional y las estrategias
propuestas por todas las instituciones del sector oficial, para atender la emergencia de salud pública por el
COVID 19, organizamos un cronograma que comprende el mes de abril y va hasta el mes de julio, con el fin
de brindarles a Uds. y a nuestros estudiantes un panorama de cómo será la organización escolar durante
estos meses.
Es importante aclarar que dicho cronograma puede variar, dependiendo de los resultados que se vayan
dando durante la cuarentena y de las disposiciones legales que establezcan los entes gubernamentales.
CRONOGRAMA DE ABRIL A JULIO 2020 POR EMERGENCIA COVID 19
ACTIVIDADES

FECHA

OBSERVACIONES

Vacaciones estudiantes

Jueves 2 de abril – domingo
19 abril

Incluye semana santa y parte de las vacaciones de
mitad de año.

Ingreso estudiantes

Lunes 20 de abril

Desarrollo
y
finalización
primer periodo

Repaso

Lunes 20 de abril – viernes
24 abril

Bimestrales

Lunes 27 abril – lunes 4 de
mayo
Miércoles 13 de mayo

Este día se retoman clases presenciales o virtuales,
según como vaya la cuarentena.
Se retoman los temas trabajados para preparar a los
estudiantes para las evaluaciones bimestrales.
Remediaciones para los estudiantes que lo requieran.
Evaluaciones bimestrales.

Segundo
periodo
académico

Día abierto
#1
Desarrollo
Bimestrales

Día abierto
#2
Vacaciones estudiantes mitad
de año
INICIO CLASES SEGUNDO
SEMESTRE

Martes 5 mayo – jueves 11
de junio
Viernes 12 junio – viernes
19 junio
Miércoles 24 de junio.
Sábado 20 junio – lunes 6
de julio
MARTES 7 DE JULIO

No hay clases, se entregan notas de 7:45 a.m. a
3:00 p.m.
Se desarrollaran las clases.
Evaluaciones Bimestrales.
No hay clases, se entregan notas de 7:45 a.m. a
3:00 p.m.
Vacaciones estudiantes.
 Primer día de clases estudiantes.
Se retoma cronograma como venía organizado

NOTA: En el cronograma inicial, es decir antes de la emergencia de salud por CORONAVIRUS, los
estudiantes tenían 34 días de vacaciones (contando semana santa y mitad de año). En el nuevo
cronograma, debido a la emergencia antes señalada, nos dan 35 días, un día más, de lo programado
inicialmente.
Para cumplir con el nuevo cronograma, los educadores tendrán seminario de capacitación el lunes 6 de julio
y los estudiantes retomaran clases el martes 7 de julio en su horario habitual.
Agradecemos su colaboración y acompañamiento en el proceso académico de sus hijos.
Cordialmente,

