
CIRCULAR 005 
 
 
 

DE:  RECTORÍA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
FECHA:  DOMINGO 15 DE MARZO DE 2020 
ASUNTO:  MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CMRC ANTE EL PRONUNCIAMIENTO DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR LA INMINENTE PROPAGACIÓN DEL 
CORONAVIRUS (COVID - 19) 

 
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 
 
Apreciados padres de familia, como es de su pleno conocimiento, el país está enfrentando al igual que el mundo entero una situación delicada a raíz de la 
evolución que ha tomado el coronavirus (covid 19) al convertirse en una pandemia, es por ello que ante las medidas preventivas que se han generado, 
nosotros actuando con responsabilidad social, ACATAMOS las medidas que ha tomado el señor presidente de la república de Colombia el doctor Iván Duque 
Márquez, por lo tanto: 
 
 

1. A partir de este lunes 16 de marzo, los niños, niñas y jóvenes de instituciones de educación públicas y privadas no tendrán más clases presenciales 
para proteger la salud de todos en aras de detener la rápida extensión del Covid-19. 

2. A partir del 16 de marzo, maestros y directivos estaremos preparando las metodologías para desarrollar actividades educativas de forma virtual. 
3. El periodo de vacaciones de instituciones educativas se adelantará entre el 30 de marzo y 20 de abril”. A partir del 20 de abril, las autoridades 

evaluarán las condiciones de la pandemia y determinarán si continúan o no con el calendario académico y si se hace de manera presencial o 
virtual. 

4. Ninguna actividad extraclase se desarrollará en nuestro colegio mientras la medida restrictiva se mantenga. En este orden de ideas los retiros 
espirituales, catequesis, semilleros y demás se suspenden. 

5. Los exámenes de periodo (bimestrlaes) serán reprogramados y oportunamente se les informará su metodología, así mismo las actividades que ya 
tenían fechas de entrega (los maestros adecuarán nuevos cronogramas) 

6. Semana a semana publicaremos información institucional que nos guiará y nos permitirá no perder contacto frente al desarrollo de las actividades 
escolares por eso les solicitamos estar consultando periódicamente nuestros canales de comunicación. 

7. Los maestros mantendrán constante comunicación con estudiantes y padres de familia, toda vez que la situación lo amerite, para ello se 
dispondrán canales de comunicación como la página web, la plataforma educa, el correo electrónico, el wathsapp, entre otros; sin embargo, 
recordamos que estos tienen sus políticas de uso las cuales NO deben pasarse por alto. 

8. Cualquier modificación, cambio, suspensión, u otro; en atención a la presente contingencia, será comunicado mediante circular rectoral, por 
tanto, agradecemos estar atentos a la información que compartimos como institución para que no desinformemos, recordemos que estamos 
llamados a manejar con calma y veracidad todos los datos, con ello minimizamos la especulación y disminuimos las confusiones. 

9. Recordemos que esta medida se toma en aras de que todos permanezcamos en la casa, por ello, se insiste en que no es un paro, vacaciones o sus 
similares y el tiempo debe utilizarse para repasar, estudiar y presentar las actividades que planean los maestros de manera virtual y no para 
pasear, salir a centros comerciales, ir de vacaciones, a fiestas y/o eventos sociales. Todos somos responsables. 

10. Como comunidad nos unimos en oración todos los días a las 08:00 PM para que sea el señor actuando, para que todos los enfermos por esta 
enfermedad se curen, para que los casos disminuyan rápidamente y para que pare la propagación de la enfermedad. 

 
NOTA IMPORTANTE: Las clases en ningún momento estarán suspendidas, se realizarán de forma virtual con las flexibilizaciones necesarias (todo se realiza en 
aras de la contingencia de salud) por tanto, se  aclara que el primer periodo académico continua normalmente y con él, las evaluaciones y todo lo demás, 
nuestro colegio y el personal docente garantizarán el proceso académico pues continuaremos laborando para todos ustedes. 
 
 
Que Nuestra Madre santísima y Nuestro señor Jesucristo les acompañen ahora y siempre.  
 
 
 

 


