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En reunión virtual realizada el jueves 02 de abril se informa a la comunidad educativa: 

1. La Secretaría de Educación de Bogotá mediante la Resolución 650 del 17 de marzo del 

presente año, modificó la resolución de calendario escolar determinando que los 

estudiantes realizarán trabajo virtual académico hasta el viernes 03 de abril 

2. A partir del sábado 04 y hasta el domingo 12 de abril, los estudiantes estarán en vacaciones 

motivo por el cual la página del colegio para el desarrollo de guías de trabajo quedará 

deshabilitada durante este tiempo. 

3. A partir del lunes 13 de abril los estudiantes regresarán al trabajo escolar virtual. 

4. Durante los días 6, 7 y 8 de abril los docentes realizarán actividades correspondientes a la II 

semana de desarrollo institucional 

5. El Consejo Directivo analizó la propuesta presentada, a través de la señora rectora, por el 

Consejo Académico y la aprobó en su totalidad y por unanimidad 

6. El MEN mediante la Directiva 05 del 25 de marzo de 2020 asignará a cada IED un recurso 

para ejecución en el marco de la Cuarentena por el Covid-19. Las condiciones en que se 

debe ejecutar ese recurso, tanto a nivel de contratación como de ejecución no son muy 

claros y se presentan muchas dudas e incluso inconformismos por los riesgos de salud y 

normativos que ello implicaría. Se acordó hacer una lectura detallada de lo documentos 

enviados hasta el momento por el MEN y esperar las directrices de la SED al respecto antes 

de tomar algunas decisiones al respecto.  

Una vez se tengan mayores precisiones sobre los recursos asignados por el MEN  se realizará una 

nueva reunión con el Consejo Directivo para determinar cómo realizar el proceso y de ser necesario 

se convocará el Consejo Académico para una mayor participación en la toma de decisiones al 

respecto.  
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