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COMUNICADO N°. 002 
 

De: Equipo Directivo I.E. José Miguel de la Calle 
Para: COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Asunto: Receso escolar como medida para contener la propagación del COVID 19 
 
Cordial saludo. 
 
Como es de su conocimiento, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación 
Nacional, ha dispuesto las medidas necesarias para buscar contener la propagación del 
virus COVID 19 y mitigar la afectación en la población colombiana. 

En consecuencia, se indicó que todas las instituciones educativas y sus estudiantes 
entrarán en RECESO ESCOLAR desde el día 16 de marzo hasta el 19 de abril de 
2020, para que se realice aislamiento en las casas (se anticipa el periodo de 
vacaciones de mitad de año); lo anterior significa que: 

1. Los estudiantes no asisten a clases durante estos días. 

2. A partir del 20 de abril se dará inicio a clases de manera virtual y el retorno al 
colegio sólo se hará cuando el gobierno nacional lo indique. 

3. Durante las dos primeras semanas (16 al 27 de marzo) los maestros estarán 
desarrollando propuestas pedagógicas virtuales en la plataforma Moodle 
(http://josemiguel.cid.edu.co/), es decir, las actividades que los estudiantes realizarán de 
manera virtual después del 20 de abril. NO HAY ATENCIÓN A ESTUDIANTES NI 
PADRES DE FAMILIA. 

4. No hay tareas, talleres, ni ningún tipo de actividad académica para los estudiantes 
hasta el 20 de abril. 

5. El tiempo de receso escolar debe garantizar la permanencia de los niños, niñas y 
adolescentes al interior de sus casas. Se debe evitar realizar viajes, ir al cine, a 
discotecas y a fiestas de cualquier tipo; evitar los centros comerciales y las 
actividades masivas. Es total y absoluta permanencia en casa. 

6. Se recomienda que realicen actividades de fortalecimiento de relaciones familiares, 
que se practique la escritura, la lectura, que repasen temas de las diferentes áreas 
trabajados durante el periodo. Que hagan juegos en familia, pero nada que implique 
salir. 

7. Para garantizar la comunicación institucional, se hace necesario ingresar de manera 
permanente a las diferentes redes sociales. Allí se estarán publicando comunicados, 
novedades con respecto a directrices municipales y nacionales, actividades para 
realizar en familia y links con el fin que los niños, niñas y jóvenes lean y desarrollen 
diferentes habilidades. Por favor compártanlas. 

https://www.facebook.com/iejosemigueldelacalle/ 

Instagram: @josemigueldelacalle 

 
Cordialmente 
Pbro. ABSALON ARCILA ARIAS  Lic. LUZ MARINA ARROYAVE A. 
Rector      Coordinadora 
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