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Circular 01 

 

 

Fecha:    16 marzo 2020 

Para:    Comunidad Educativa E.P.E. Zoraida Trujillo 

De:    Rectoría - Coordinación 

 

 

Acatando las recomendaciones con respecto al comportamiento epidemiológico del Covid-19 

(Coronavirus), seguimos las recomendaciones de higiene, cuidado y autocuidado que han sido 

emitidas y comunicadas por el Gobierno Nacional, garantizando de manera corresponsable el 

debido aislamiento social de los niños, niñas y adolescentes acorde con las recomendaciones dadas.  

 

Es por ello, que se determinan a partir de la fecha, las siguientes medidas en procura de proteger a 

toda la comunidad educativa:  

1. Los estudiantes no tendrán actividades académicas presenciales dentro de la Escuela en las 

semanas comprendidas entre el 16 y el 27 de marzo del 2020 

2. Para estos días se asignará trabajo pedagógico y académico, con el fin de garantizar a los 

estudiantes y sus familias el acompañamiento y la no alteración del proceso de aprendizaje 

3. Los maestros de cada área asignarán trabajos y actividades diferentes, formativas, 

recreativas y pedagógicas que garanticen el proceso de aprendizaje a cada estudiante 

4. El acompañamiento lo debe hacer la familia oportuna y eficientemente. Más que hacer 

trabajos para entregar, se trata de un proceso de aprendizaje, pues de aprender no se sale a 

vacaciones. 

5. Los trabajos serán entregados a las familias a través los correos electrónicos registrados, 

mensajes pro redes sociales y/o los grupos de WhatsApp de cada grado 

6. Los trabajos o talleres de cada área llevan las indicaciones necesarias para su realización y 

las fechas y medios para la devolución  

7. Se hará un especial acompañamiento para aquellos estudiantes que tengan notas o 

actividades pendientes. 

Así mismo, otras medidas importantes para adoptar son: 

a) Se cancelan todas las reuniones con padres de familia programadas, tales como: escuela de 

padres, consejo de padres, consejo directivo y entrega de notas del primer periodo 

b) Se suspende procesos formativos complementarios  

c) Les recomendamos hacer uso responsable de este tiempo, procurando un verdadero 

aislamiento preventivo en procura del bienestar y la salud de todos.  

d) La comunicación con la Escuela puede hacerse hasta el 30 de marzo, fecha en la cual 

oficialmente los maestros y directivos inician el periodo de vacaciones estaremos atentos a 

resolver cualquier inquietud  

e) Como Institución, estaremos atentos a cualquier comunicación de las autoridades educativas 

competentes, atenderemos las recomendaciones que estas nos hagan y en su momento 

oportuno se les dará a conocer. 

f) Aprovechemos estos momentos de aparente desolación para llenarnos de fe, esperanza, 

unión familiar, renovar nuestras relaciones y volver a Dios. No seamos pesimistas, ni 

fatalistas, que la ilusión y esperanza nos colmen cada día y nos lleven a actuar con 
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responsabilidad y respeto, buscando en todo momento el bienestar de cada uno mediante la 

puesta en marcha de procesos de auto cuidado. Cada uno es responsable de sí mismo y de 

quienes lo rodean. 

 

 

Fraternalmente,  

 

 

 

 
 

Pbro. Jairo Alonso Molina Arango   Claudia Patricia Zapata Cano 

       Rector      Coordinadora 
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