
CIRCULAR 007 
 

DE:  RECTORÍA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO 
FECHA:  SÁBADO 18 DE ABRIL DE 2020 
ASUNTO:  MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CMRC PARA EL REINICIO DE CLASES NO PRESENCIALES ANTE 

LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL CON RELACIÓN A LA 
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID - 19). 

 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 

“Les enviamos un mensaje de tranquilidad, confianza y apoyo solidario. Vivimos momentos que nos invitan a compartir tiempo en casa como familia, y 
aunque en un ambiente de incertidumbre esto es una gran oportunidad para el aprendizaje y el afianzamiento de nuestros vínculos ánimo. juntos 

sortearemos las dificultades y lograremos sacar de esta situación su mayor provecho”1 
Ministerio de Educación Nacional. 

 
“Por tu vida y por la nuestra quédate y aprende en casa”2 

Secretaría Educación de Medellín. 
 

Como es de su conocimiento, el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró estado de emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, a fin de evitar la propagación del COVID-19 haciendo un llamado no solo a los 
entes estatales, sino y en especial a todos y cada uno de los ciudadanos para que no escatimemos en medidas de protección y cuidado en 
aras de preservar nuestra salud. 
 
El Ministerio de Educación, atendiendo a la garantía constitucional del derecho a la educación y a los lineamientos del Gobierno Nacional, 
ordenó a todos los establecimientos educativos oficiales y privados, dar continuidad a la prestación del servicio educativo, haciendo uso de 
todas las herramientas pedagógicas conducentes, y en especial de las tecnologías informáticas (TICS), que si bien hoy, no se encuentran 
implementadas al ciento por ciento, si hemos venido trabajando en ello insistiendo a los padres de familia en la  necesidad de que sus hijos 
cuenten con herramientas pedagógicas que les permitan acometer los retos y formas de aprendizaje que exige el siglo XXI; lo que nunca 
imaginamos es que nos veríamos avocados todos en un momento impredecible a entrar en dinámicas diferentes para la enseñanza y 
asimilación de aprendizajes, por lo cual entendemos que la tarea no ha sido fácil para los docentes ni para los padres de familia. 
 
Familia Carmelitana, seguimos acompañando el proceso educativo con nuevo reto desde el campo pedagógico y es el de la construcción 
del saber donde el estudiante asume un papel protagónico en su proceso de formación y a través de las mediaciones tecnológicas accede a 
diversas fuentes del conocimiento, el trabajo colaborativo y la interacción con los docentes y padres es fundamental para que pueda 
llevarse con éxito el proceso.  
 
Con seguridad en este camino encontraremos tropiezos porque a todos nos tocó asumir unas responsabilidades para las cuáles quizás no 
estábamos preparados, pero con la certeza que como colegio estamos tratando de dar lo mejor para que podamos entre todos resolver los 
inconvenientes oportunamente. 
 
Atendiendo a las directrices del Ministerio de trabajo, hemos sido sumamente atentos en la conservación de los empleos del personal que 
durante todo el año brinda servicios en favor del bienestar de sus hijos; así, directivos, docentes, personal administrativo y en especial 
servicios generales, seguimos trabajando para dar continuidad a los procesos y que a la vuelta de nuestros queridos estudiantes  puedan 
retomar su vida escolar con tranquilidad y seguridad y en especial la satisfacción de que sus familias han sido solidarias y han apoyado a 
quienes trabajan para su bienestar. 
 
Las instituciones educativas de carácter privado no contamos con un presupuesto diferente a las pensiones escolares, de allí que todo 
nuestro personal depende de que ustedes continúen apoyándonos, atendiendo a los principios de razonabilidad, corresponsabilidad, 
equidad y solidaridad, especialmente porque de ello depende que podamos atender de manera efectiva y oportuna las responsabilidades 
laborales y contractuales, en esa medida de nuestra parte reiteramos, estaremos prestos a la comprensión y mejor disposición frente a sus 
situaciones particulares que estamos seguros en conjunto lograremos sacar abantes.  

                                                   
1
 Cartilla 

del Ministerio de Educación Nacional. Juntos para existir, convivir y aprender. 
2 Guía 

metodológica sugerida por la Secretaria de Educación de Medellín. Por tu vida y por la nuestra, quédate y aprende en casa. 



 
Desde la Directiva Ministerial 010 emitida por el Ministerio de Educación Nacional el día 7 de abril, la ministra de educación nos da unas 
orientaciones adicionales a los colegios privados a propósito de la prestación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria por 
covd-19. 
Invita a los directivos docentes y docentes a que consideren las siguientes características de la actividad pedagógica: 
 

 Flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. 
 Reconocedoras de las características individuales de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y de sus capacidades en términos de 

autonomía para poderlas realizar. 
 Posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles. 
 Que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo, e incentive el desarrollo de proyectos pedagógicos. 
 Conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus condiciones y capacidades para poder cumplir un papel de 

acompañante 
 
Ahora, en la circular 006 del Viernes 19 de Marzo de 2020 en la cual se comunicaron de manera oportuna las medidas adoptadas por el 
Colegio María Reina del Carmelo en concordancia con la circular del Ministerio de Educación Nacional #20 del 16 de marzo de 2020, 
mediante la cual se adoptan las medidas correspondientes frente a la modificación de los calendarios académicos para el presente año 
como medida de prevención ante la propagación del Coronavirus COVID-19, y siendo consecuentes con nuestros comunicados 
institucionales les informamos: 
 

PROGRAMACIÓN 
 
 

CRONOGRAMA 

FECHAS ACTIVIDADES 

Lunes 20 de Abril a 
Viernes 01 de Mayo 

Terminación del primer periodo académico año 2020 (semanas 9 y 10) semanas en las que se realizarán los 
exámenes finales (bimestrales). 

Lunes 20 de Abril 

Reinicio de labores y actividades académicas. Para este día todos nuestros docentes y en general la 
institución dará la bienvenida a nuestros estudiantes mediante una dirección de grupo previamente 
diseñada; esta se realizará a través de las diferentes plataformas interactivas y que nos servirán en adelante 
para mantener el contacto. Oportunamente cada docente informará a sus estudiantes y padres de familia el 
medio de conexión, sin embargo, esta actividad se llevará a cabo y de manera simultánea para todos los 
grupos a las 09:00 AM. 

Martes 21 de Abril 

Reunión con padres de familia y/o acudientes de nuestro colegio: la idea de esta reunión es contarles las 
estrategias que hemos diseñado, explicarles la metodología y compartir juntos este nuevo reto que 
tenemos; Oportunamente cada docente informará a sus padres de familia el medio de conexión, sin 
embargo, esta actividad se llevará a cabo y de manera simultánea para todos los grupos a las 09:00 AM. En 
caso tal de que el padre de familia cuente con varios niños en el colegio le sugerimos conectarse a la reunión 
del grupo del niño más pequeño. 

Miércoles 22 de Abril 

Inician las actividades de exploración y reconocimiento de los ambientes virtuales con nuestros niños, niñas y 
jóvenes. Los docentes directores de grupo guiarán a nuestros estudiantes a través de las plataformas de 
conexión que serán utilizadas por nuestros docentes y así mismo, les guiarán a través de la plataforma educa 
y el sistema académico MASTER 2000. Estas dos últimas herramientas serán nuestras aliadas en todo este 
proceso que iniciamos a partir de la fecha. Esta actividad se llevará a cabo para todos los grupos de 
bachillerato a las 09:00 AM. Y para todos los grupos primaria de a las 11:00 AM. 

Jueves 23 de Abril 

Capacitación a padres de familia y/o acudientes de nuestro colegio: la idea de este encuentro es compartir 
las bondades, los recursos y el manejo de la plataforma EDUCA. Esta estará a cargo del facilitador Sergio 
Jiménez representante de norma, se llevará a cabo por medio de YouTube live; Oportunamente cada 
docente informará a sus padres de familia sobre la conexión, sin embargo, esta actividad se llevará a cabo y 
de manera simultánea para todos los grupos a las 09:00 AM. 

Jueves 23 de Abril 

Se continuará con las actividades de exploración y reconocimiento de los ambientes virtuales con nuestros 
niños, niñas y jóvenes. Los docentes directores de grupo continuarán guiando a nuestros estudiantes a través 
de las plataformas de conexión, de la plataforma educa y el sistema académico MASTER 2000. Esta actividad 
se llevará a cabo y de manera simultánea para todos los grupos a las 11:00 AM. 



Viernes 24 de Abril 
Presentación del bimestral de Lectura Crítica tanto para primaria como para bachillerato. En el transcurso de 
la semana se les explicará a los estudiantes la manera en la cual presentarán la evaluación a través del 
sistema académico MASTER 2000. 

Lunes 27 de Abril Presentación del bimestral de Ciencias Sociales tanto para primaria como para bachillerato. 

Martes 28 de Abril Presentación del bimestral de Matemáticas tanto para primaria como para bachillerato. 

Miércoles 29 de Abril Presentación del bimestral de Idioma Extranjero tanto para primaria como para bachillerato. 

Jueves 30 de Abril 
Presentación del bimestral de Ciencias Naturales (Biología) para primaria y Ciencias Naturales 
(Biología/Física/Química) para bachillerato. 

Viernes 01 de Mayo Día festivo no hay clases no presenciales. Finalización del primer periodo académico 

Domingo 03 de Mayo 
Celebración de la fiesta de la Santa Cruz. Para este día a nivel de comunidad educativa les invitamos a 
conectarse para rezar los mil Jesús. En el transcurso de la semana se les indicará de qué manera y que medio. 

Lunes 04 de Mayo Inicio del segundo periodo académico año 2020. Taller en comunidad orientado por los directores de grupo. 

Domingo 10 de Mayo Celebración del día de las Madres. 

Miércoles 15 de Mayo Celebración nacional del día del Maestro. 

Lunes 18 de Mayo Tercer taller de autoestima (DOVE) orientado por los directores de grupo. 

Domingo 31 de Mayo Celebración de la solemnidad de Pentecostés. 

 
Que Nuestra Madre santísima y Nuestro señor Jesucristo les acompañen ahora y siempre.  
 
 
 

 


