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Bogotá, 15 de Marzo de 2020 
 
 
 

ASUNTO: MEDIDAS DE ANTICIPO DE VACACIONES INTERMEDIAS Y SUSPENSIÓN DE CLASES ANTE PANDEMIA 

CORONAVIRUS. 
 

Respetados Padres de Familia: 
 

Reciban un cordial y efusivo saludo en nombre del personal directivo, administrativo, docente y de servicios vinculado a la institución. 

 
La parte informativa de la presente circular es la siguiente: 

 
Ante la crisis mundial desatada por la pandemia Coronavirus, el Gobierno Nacional decidió adoptar unas medidas excepcionales en 

el sector educativo para contener la propagación del virus recurriendo a un aislamiento social obligatorio de la población escolar. 
 

El CLP por supuesto se suma a estas medidas y, en consecuencia, impactan en nuestra institución de la siguiente manera: 

1. Realizar un receso escolar para los Estudiantes a partir de mañana 16 de Marzo. En el caso nuestro equivaldrá al receso escolar de 

Octubre (5-11). 

2. Se anticipan las vacaciones intermedias que debían disfrutar los Estudiantes desde junio 22 hasta julio 10 (tres semanas). Ahora 

cubrirán el periodo comprendido entre el 24 de Marzo y el 5 de Abril y entre el 13 y el 19 de Abril. 

3. Este anticipo de vacaciones intermedias se suma a la Semana Santa (Abril 6 al 12). 

4. Los Estudiantes retornarán a clases el lunes 20 de Abril. Iremos de corrido hasta Noviembre. 

5. Los Directivos y Docentes estarán trabajando durante dos semanas (Marzo 16 a Marzo 27), diseñando actividades que con 

herramientas virtuales les permitan a los Estudiantes trabajar y aprender en casa.  

6. Cuando retornen los Estudiantes a clases, junto con el Consejo Directivo CLP reformularemos el calendario escolar para garantizar 

el cumplimiento cabal de las semanas lectivas pendientes. Esto significa que se trabajará completo el año escolar proyectado, pero 

serán modificados tiempos o fechas acoplándonos a la coyuntura actual.  

7. Para no desordenar la economía tanto familiar como institucional, se harán los cargues normales previstos para los diez meses del 

año escolar. 

8. Los invitamos a observar el siguiente video que enviamos al Presidente de la República. http://bit.ly/2xHXpp5  

Esperamos que este duro aislamiento social obligatorio sirva para proteger la salud pública de todos los Colombianos, hecho que nos 
obliga a ser disciplinados, solidarios y coherentes. 
 

Cordialmente, 
CLAUDIA MARCELA ECHEVERRI VALENCIA 

Rectora CLP 
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