
 

 

Envigado, 17 de marzo de 2020 
 

Queridas familias Saladinas, 

Reciban un especial saludo y los mejores deseos de que en sus hogares reine la unión, la paz y el amor.  
 

Les comparto las siguientes decisiones a partir de nuevos lineamientos del Ministerio de Educacion y a Secretaría de 

Educacion de Envigado:  

1) El período comprendido entre el lunes 16 de marzo y el lunes 20 de abril, corresponden a las vacaciones 

adelantadas de los estudiantes, que incluye la Semana Santa.  

2) En este período de vacaciones se invita a pasarla en familia, sin salir de casa, descansar y realizar actividades 

autónomas de aprendizaje, especialmente la lectura, la escritura, el dibujo, el pensamiento matemático entre 

otras.  Desde la IE NO se estarán enviando trabajos para la casa, ya que los estudiantes están en vacaciones. 

Salvo algunos docentes que les han compartido por la página Web o correo electrónico actividades de 

afianzamiento de competencias como material opcional de trabajo en casa.  

3) Como mediada de contingencia y prevención, todos los docentes estarán en teletrabajo desde sus hogares, e 

inician un proceso de capacitación direccionado por la secretaría de educación, con el fin de adquirir herramientas 

TIC, para elaborar contenidos virtuales, clases en línea, asignación de tareas y trabajos de investigación, de tal 

forma que puedan ser implementados con los estudiantes a partir del 20 de abril en forma presencial o virtual de 

acuerdo a las decisiones del gobierno nacional.   

4) Les recomendamos a todos los estudiantes permanecer en casa. De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional 

este receso estudiantil es preventivo y es de vital importancia acatar estas orientaciones evitando salir a paseos, 

centros comerciales, parques y en general lugares de concentración masiva de personas. Es por el bien de todos.  

 

Queridas familias desde la IE El Salado, estamos muy comprometidos con la educación de sus hijos. Somos 

responsables con las medidas de prevención decretadas por el gobierno nacional y local y estaremos atentos a todas 

sus inquietudes y sugerencias. 

Que el señor colme de bendiciones sus hogares y les regale mucha salud y bienestar. 

 

Cordialmente, 
 

William Alonso Gaviria Campuzano 

Rector  
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SALADO 
“Educación y ciencia en convivencia y paz” 

 

 

NUEVAS Orientaciones tiempo de receso estudiantil  


