
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 028 
Medellín, 10 de Julio del 2020 
 
De:  Gloria Inés Hurtado Pérez -Rectora- 
Para: Acudientes y estudiantes de Preescolar, Primaria y Bachillerato. 
Asunto: Saludo e información sobre receso escolar  
 
Cordial saludo Apreciados Padres de Familia y estudiantes. 
 
En medio de todas las situaciones y sorteando muchas dificultades hemos avanzado en 
nuestro año escolar y hoy viernes 10 de julio llegamos a la semana número 20, es decir la 
mitad del año que contempla 40 semanas en total.  
 
Según las orientaciones de la Secretaria de Educación de Medellín en su resolución de ajustes 
al calendario escolar, tendremos una semana de receso  la cual va desde el 13 de julio hasta 
el 20 de julio. 
Este receso escolar es para todo el personal, estudiantes, docentes y directivos. Es una 
semana para descansar de las actividades escolares y hago un llamado muy especial para 
que se respete este tiempo de descanso de los docentes. Todos nos volveremos a conectar el 
martes 21 de julio para continuar con el estudio en casa. 
 
Somos conscientes de cómo les han cambiado las dinámicas familiares para el 
acompañamiento de sus hijos con el estudio en casa, y ya se han dado cuenta que, en la 
mayoría de los casos, lo pueden hacer muy bien. Saben que cuentan con todo el apoyo de la 
institución y que en la medida que sigamos este trabajo en equipo, lograremos salir adelante 
y finalizar satisfactoriamente el año escolar.  
 
Les seguimos enviando nuestras voces de aliento para que continúen en el proceso educativo, 
no es el momento de estar desmotivados y pensar en abandonar el estudio. Además de esas 
voces de aliento, también les podemos seguir ofreciendo el apoyo sicosocial con nuestras 
psicólogas, el apoyo a los estudiantes con necesidades educativas con nuestra maestra de la 
UAI, el apoyo con talleres impresos y las diferentes asesorías que los maestros hacen por los 
diferentes medios con los que se han estado comunicando con todos ustedes. 
 
A través de nuestra historia, la humanidad se ha visto enfrentada a muchas amenazas, 
guerras, desastres naturales y otro tipo de pandemias y gracias al trabajo en equipo a la 
solidaridad, a mantener la esperanza viva y a ese instinto de supervivencia hemos sobrevivido 
y nos hemos adaptado; ahora en este año nos tocó enfrentar esta emergencia, pero en medio 
de ella, sabemos, que atendiendo todas las medidas de autocuidado podemos salir triunfantes.  
Todos seguramente, están informados del aumento de casos positivos del COVID 19 en 
nuestra comuna, esta situación nos debe llevar a cumplir responsablemente con todas las 
medidas para cuidar la vida de todos, les hago, entonces un llamado muy especial para que 
se cuidan y asuman todas las medidas para el cuidado de sus niños y jóvenes. 
 
Los tengo siempre presente, en mi corazón y en mis oraciones. 
 
Fraternalmente;  
 
 
GLORIA INÉS HURTADO PÉREZ 
Rectora 
I.E La Sierra. 
 
  


