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CIRCULAR N° 17 

 

Asunto: INFORMACIÓN GENERAL (Pautas Aprende en casa II - Vacaciones – COVID 19)  
 
Apreciados Padres de Familia: 
 
El personal docente, directivo y administrativo continúa trabajando en la organización a la que haya lugar para seguir 
implementando la estrategia “APRENDE EN CASA” que busca brindar a los estudiantes el acompañamiento académico 
pertinente durante el tiempo de permanencia en casa por “aislamiento preventivo” decreto # 457 del 22 de marzo del 

año 2020. 
 
La institución ha preparado alternativas que están permitiendo a los estudiantes con apoyo de sus padres recibir 
educación desde sus hogares. Es decir, se debe considerar la realización de actividades virtuales, programas radiales, 
televisivos, talleres y guías de trabajo en casa, entre otras, instrumentos que nos ayudan para ampliar el proceso de 
aprendizaje en que se encuentran nuestros estudiantes.  
 
La estrategia “APRENDE EN CASA” es una herramienta para orientar y organizar las actividades pedagógicas de 

flexibilización escolar que se necesitan implementar durante la emergencia, dirigida a toda la comunidad educativa, ésta 
estrategia busca fortalecer el hogar como un ambiente de aprendizaje intencionado, de co-responsabilidad y autonomía, 
para lograr lo anterior los invitamos a que se apoyen en el micrositio: 
 

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa, en este link existen orientaciones dirigidas a cada 

uno de los actores de la comunidad educativa.  

 

Además, con el objetivo de continuar en contacto con las familias es importante tener en cuenta la siguiente información: 

 

1. El día viernes 27 de marzo damos por finalizado nuestro I bimestre del año 2020 

2. Las vacaciones para estudiantes según circular 020 del 16 de marzo de 2020, expedida por la Ministra de 

Educación Nacional la cual se refiere al ajuste del calendario académico de educación Pre-escolar, Básica y 

Media, se darán a partir del lunes 30 de marzo para retomar el trabajo académico a partir del 20 de abril de 2020. 

3. Durante las vacaciones los estudiantes deben realizar el trabajo asignado a través del correo electrónico 

institucional “APRENDE EN CASA II” para luego ser enviados el día 13 de abril al mismo correo de donde se 

recibió. 

4. Regreso a clases para estudiantes lunes 20 de abril 

5. Las vacaciones del personal docente iniciaran el lunes 30 de marzo y finalizaran el miércoles 8 de abril 

6. Los docentes regresaran a sus labores a partir del lunes 13 de abril 

7. La semana comprendida entre el 13 de abril y el 17 del mismo mes estaremos en la institución atendiendo en 

todas las áreas (Área administrativa (Secretaría IPAG – Área Pedagógica (docentes – Directivos docentes).  

8. Inicio de bimestre II lunes 20 de abril del año 2020 

9. Entrega de boletines correspondientes a bimestre I abril 24 según cronograma institucional  
10. Para estar en contacto a continuación les recordamos los datos institucionales y que a través de ellos podremos 

comunicarnos: 
 

 Correo electrónico: colegioipag@gmail.com  

 Números Móvil:  3144752960  

 Página WEB: www.colegioipag.com 

 
11. Les recordamos que para pago de compromisos económicos (Pensiones – cobros periódicos entre otros) están 

habilitadas nuestras cuentas como son: BANCOLOMBIA cuenta de ahorros N° 20427859747 

 
Esperamos que esta información nos oriente con respecto a la dinámica de funcionamiento de la institución durante el 
tiempo de aislamiento, sin embargo, es importante tener en cuenta que estaremos en espera de las directrices 
gubernamentales frente al tema, acataremos las medidas correspondientes y les estaremos anunciando oportunamente 
si hay alguna necesidad, para ello les pedimos el favor de estar pendientes de la información a través de los medios 
institucionales (Página WEB - Correos Electrónicos – teléfonos móviles). 

Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo frente a esta disposición que busca garantizar el bienestar y 
protección de nuestros niños y jóvenes. 

“Trabajar en equipo asegura el éxito” 
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