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Para estudiantes y padres de familia de todas las sedes de la Institución. 
Asunto: Modificación Calendario Escolar 2020 por receso escolar preventivo 
 
Apreciados estudiantes y padres de familia a continuación se entregan las orientaciones acerca del período de 

Receso Escolar ordenado por la presidencia de la República y oficializada por la Alcaldía de Envigado como medida de 
prevención al contagio del COVID-19 
 
De acuerdo con las orientaciones emanadas por la presidencia de la república y oficializadas por la alcaldía de Envigado 

como medida de prevención al contagio del COVID-19, se ordena el cierre de las instituciones educativas públicas y 

privadas para las clases presenciales de los niños, niñas y adolescentes del país. Con base en estas directrices orientamos 

a nuestra comunidad Comercialista sobre las especificidades de esta nueva situación que modifica de manera parcial el 

calendario escolar 2020. 

1. Modificación parcial del calendario escolar y receso estudiantil  

Según la CIRCULAR 020 DEL 16 DE MARZO DE 2020 del Ministerio de Educación Nacional se realizan ajustes al 

calendario académico de los estudiantes así:  

1.1 Semanas de desarrollo institucional: Entre el 16 y el 27 de marzo los docentes y directivos docentes estarán en semanas 

de desarrollo Institucional, durante las cuales planearán actividades académicas con estrategias de trabajo virtual para sus 

estudiantes, apoyados por sus familias en el marco de la emergencia sanitaria. Durante estas semanas los estudiantes 

estarán en receso estudiantil. 

1.2 Vacaciones: entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 2020 los estudiantes estarán en semana de vacaciones estudiantiles 

equivalente a una de las semanas que normalmente tienen en junio. Ésta es una semana de vacaciones para los maestros. 

1.3 Receso estudiantil: entre el 6 y el 10 de abril nos encontraremos en receso de actividades escolares por semana santa. 

1.4 Vacaciones: entre el 13 y el 17 de abril de 2020 los estudiantes estarán en semana de vacaciones estudiantiles 

equivalente a una de las semanas que normalmente tienen en julio. Ésta es una semana de vacaciones para los maestros. 

1.5 Reinicio de clases: Teniendo en cuenta la evolución epidemiológica, se determinará la forma en que los estudiantes 

desarrollarán sus actividades académicas a partir del 20 de abril, las cuales podrían ser presenciales si ha finalizado la alerta 

o virtuales si ésta continúa. 

 

2 . Estrategias de actividad académica virtual de trabajo en casa: Los docentes y directivos docentes                        

  de la Institución, comprometidos con el derecho a la educación de nuestros estudiantes, y atendiendo   

  las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, implementaremos estrategias de flexibilización  

  virtual que les permitan acceder a las actividades académicas desde sus casas; para esto, es necesario    

  que estudiantes y padres de familia tengan en cuenta las siguientes orientaciones, ya que garantizarán   

  la implementación de dichas estrategias a partir del 20 de abril de 2020 en caso de necesitarlo: 

 

2.1 Estudiantes y padres de familia deben actualizar sus datos antes del 27 de marzo en el portal del Master 

2000 de la Institución, tal y como se describe en la circular 20 de 2019 la cual pueden encontrar en el portal 

www.iece.edu.co en la opción Te Comunicamos, y luego la opción Circulares 2019, o también directamente 

en la siguiente dirección 

https://media.master2000.net/menu/291/5665/mper_67151_Circular20.pdf?&idmenutipo=5665&tag= 

 

2.2 Padres de familia y estudiantes deben contar con un correo electrónico para recibir la información de las 

clases, guías, talleres y actividades virtuales que los docentes construirán.  

 

http://www.iece.edu.co/
https://media.master2000.net/menu/291/5665/mper_67151_Circular20.pdf?&idmenutipo=5665&tag=
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2.3 Utilizaremos las aplicaciones para actividades académicas del Master 2000, Zoom, Moodle y Team de 

Microsoft Outlook 365, las cuales facilitarán la interacción entre docentes y estudiantes.  Todos los recursos 

estarán disponibles en la página web de la Institución www.iece.edu.co con la precisión de área, docente y 

grado. 

3. Orientaciones para las semanas de receso estudiantil: 

Tengamos en cuenta que durante estas semanas los docentes no enviarán trabajo virtual ni tareas a los 

estudiantes, el compromiso de los docentes es con la preparación de material académico virtual que será 

utilizado de ser necesario a partir del 20 de abril. En este orden de ideas tengamos en cuenta que: 

 

3.1 NO ES UN PERÍODO DE VACACIONES: Es necesario concientizar a la comunidad de esto; es una 

estrategia de prevención del contagio al COVID-19, por lo tanto, como medida de prevención, los padres 

de familia de manera corresponsable deben garantizar el debido aislamiento  de los niños, niñas y 

adolescentes, (al igual que los adultos mayores) acorde con las recomendaciones dadas en la Circular 

11 conjunta del 9 de marzo del MEN, Ministerio de Salud y Ministerio de protección Social, deben 

permanecer en casa, como medida de prevención al contagio. 

3.2 Portales Digitales: Haga uso en familia de los portales digitales que ofrecen los maestros de la Institución 

en www.iece.edu.co o también ingrese a Aprender Digital en el portal www.Colombiaaprende.edu.co. Allí 

encontrará herramientas de aprendizaje que le permitirán retroalimentar los conocimientos alcanzados y 

avanzar en otros nuevos. 

3.3 Refuerzo de conocimientos previos: Este tiempo será importantísimo para retomar aprendizajes de las 

diferentes áreas y asignaturas en los que presentan dificultades para la adquisición de competencias. Es 

tiempo para volver a leer, realizar ejercicios teóricos y prácticos, lógicos, matemáticos, de interpretación y 

argumentación de textos; reforzar lectura y escritura es fundamental. 

3.4 Pasar tiempo en familia: es tarea de gran importancia; el dialogo, compartir experiencias, conocernos 

mejor, permitirá encontrar en la familia el apoyo, la comprensión y el acompañamiento que tanto hijos como 

padres buscan en casa. 

3.5 Revisión de los portales Institucionales: las familias deben estar pendientes todos los días de nuestros 

medios virtuales de información, hacer uso responsable de las redes de WhatsApp, así estarán al día de los 

progresos de la información a nivel Institucional y Municipal. 

 

Nota: Tenga en cuenta que una vez regresemos de este receso, se trabajará continuamente hasta culminar el 

año escolar, pues lo que planeó el Ministerio de Educación Nacional fue adelantar las vacaciones de los 

estudiantes y los maestros en virtud de la situación actual. 

Todo lo anterior, estará sujeto a modificaciones según nuevas orientaciones que puedan llegar desde el 

Ministerio de Educación Nacional y la Administración Municipal. 

Para finalizar recuerde nuestros números y opciones de contacto 
  
            Sede Bachillerato Sede Pio XII Sede San Rafael 

2768995 ext. 101 y 103 2761312 2766012. 
rectoria.comercial@envigado.edu.co  coordinacion.sedepio@envigado.edu.co, Coordinacion.sanrafael@envigado.edu.co 
www.iece.edu.co    y      www.facebook.com/iecomercialenvigado  

 

 Atentamente,  
 
 
FRANCISCO E. LOPERA SALGADO 
Rector. 
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