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JULIO 2 /2020 

Circular Nº 9 

DE RECTORIA PARA  DOCENTES Y COORDINADORES 

Como es de su conocimiento los directivos docentes y docentes estamos exentos de la cuarentena y el pico y 

cédula, según el  

 Artículo 35 del Decreto 531 del 8 de abril de 2020,  

 

Desde el 21 de abril los directivos y algunos docentes hemos estado haciendo presencia en la Institución con la 

finalidad de garantizar el material a nuestros estudiantes, Impresión, duplicación, organización, entrega y  

ubicación  del material que los alumnos   en los buzones de cada docente o grado. 

 

Podemos decir que el objetivo se ha cumplido, según datos de los docentes en un 90%, esto quiere decir que 

al día de hoy solo faltan por material,  Kits,  Guías Pedagógicas, Talleres solo un 10 % de nuestros estudiantes.  

 

Por lo anterior,  ya no vamos a estar todos los días en la Institución, el trabajo de los directivos se realizará 

desde sus casas y solo si es necesario nos desplazaremos al colegio.  

Solo si es absolutamente necesario se les pedirá a los docentes que se desplacen al colegio. 

Las secretarias también trabajaran desde sus casas, solo habrá un día de atención de las auxiliares 

administrativas en la institución, será los días miércoles Se creará un formulario de google para cuando los 

padres de familia requieran un documento, lo puedan solicitar por este medio y reclamar el día que ellas estén 

en la Institución.  

  

Los padres de familia, acompañantes y estudiantes que por alguna razón no fueron por el material durante 

estos 3 meses, las auxiliares y Maritza Fernández Botero  las entregaran cuando ellas estén en el colegio, solo 

un día a la semana los días miércoles. 

Recomiendo que seamos muy disciplinados en la extensión de la campaña de responsabilidad 

frente a la amenaza de contagio; seamos responsables, ya que está desbordado el crecimiento 

de infecciones;  y este es  el momento de cuidarnos más que nunca.  

Invito a  trabajar  el asunto con sus estudiantes y las familias. 
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