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CIRCULAR 001 DE MARZO 17 DE 2020 
 
PARA: DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL. 
 
DE: RECTORIA 
 

ASUNTO: MEDIDAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO, CONTROL Y 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

FECHA: 17 DE MARZO DEL 2020 
 
Mediante la presente y en mi calidad de rector de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria 

Calixto Díaz Palencia y teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria decretada 

mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y la circular  020  del  16  de  Marzo  de  2020,  

mediante la cual se toman: Medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y 

prevención del Coronavirus, por lo cual se hace necesario avanzar en las medidas de aislamiento 

social coherente con la situación, la cual se revierta en la protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, así como en el bienestar y seguridad de toda la comunidad educativa, con el 

fin de contener la pandemia del Coronavirus (COVID-19) e implementar medidas para prevenir y 

controlar la propagación y mitigar sus efectos 

 
Me permito informarles que, se reestructura el Calendario Escolar 2020 de la siguiente manera: 
 

1. Semana Institucional del 16 al 27 de marzo de 2020 (2 semanas) 

En estas semanas los docentes deberán planificar guías de estudio para tenerlas listas por si se 

prolonga el tiempo de receso expedido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la 

Secretaria de Educación Municipal (SEM). 

2. Estas actividades deberán ser subidas de manera digital al repositorio dispuesto para tal fin y 

registradas en la plataforma de notas institucional, con el fin de hacer seguimiento desde el área 

administrativa. 

3. Se sugiere acceder al link www.colombiaprende.edu.co donde se ha dispuesto de parte del 

ministerio un banco de materiales digitales denominado “Aprender Digital: contenidos para todos”, 

como apoyo a docentes para la elaboración de las guías de estudio y a estudiantes en su proceso 

formativo. 

4. Del 17 al 27 de marzo de 2020 los docentes deberán trabajar desde sus casas mediante 

herramientas tecnológicas la planeación institucional orientada en reunión de consejo académico 

y sustentada por la circular 020 del 16 de marzo de 2020 del MEN. 

5. La institución debe contar con la totalidad del material a desarrollar durante las tres primeras 

semanas a partir del 20 de abril del presente año, para esto los docentes deberán subir las guías 
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de estudio a más tardar el día 27 de marzo.  

6. Les recuerdo que cada docente es responsable del cumplimiento de los compromisos adquiridos 

ya que la circular 020 establece que: 

Teniendo en cuenta la evolución epidemiológica, se determinará la forma de continuidad de las 

jornadas de trabajo académico a partir del 20 de abril, con base en las estrategias preparadas en 

las semanas de desarrollo institucional. 

7. Para el personal administrativo de los establecimientos educativos, las decisiones deberán estar 

en el marco de las recomendaciones de horarios flexibles, trabajo en casa y necesidades del 

servicio, conforme la Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo y acorde con las medidas 

adoptadas por cada Entidad Territorial. En relación con la contratación del personal administrativo 

y de servicios generales, se deben revisar las necesidades del servicio durante las semanas de 

desarrollo institucional, vacaciones o receso estudiantil, observando siempre las recomendaciones 

de la Directiva ya mencionada. 

8. Se reitera el llamado a toda la comunidad académica y sus familias, a seguir las recomendaciones 

de higiene, cuidado y autocuidado que han sido emitidas y comunicadas por el Gobierno Nacional. 

En este sentido, se debe garantizar de manera corresponsable el debido aislamiento social de los 

niños, niñas y adolescentes acorde con las siguientes recomendaciones. 

• Implementar rutinas de lavado frecuente de las manos con agua y jabón, con una duración de 
40 a 60 segundos al llegar a casa; después de cualquier actividad física; o cuando las manos 
están contaminadas por secreción respiratoria después de toser o estornudar y después de ir 
al baño. 

• En los eventos que no sea posible el lavado de manos, utilizar gel antibacterial o alcohol 
glicerinado. 

• Cuando se estornuda o tose, cubrirse nariz y boca con el antebrazo, o usar un pañuelo 
desechable e inmediatamente limpiar las manos. 

• Si se ha viajado en los últimos días a zonas del brote y/o ha tenido contacto con personas con 
síntomas respiratorios que estuvieron recientemente en zonas del brote, o presenta síntomas 
asociados a cuadro respiratorio, comuníquese con la Dirección Territorial de Salud. 

• Utilice la aplicación creada por el Gobierno Nacional CoronApp para recibir asesoría y 
asistencia. Usar tapabocas solo cuando se presentan síntomas de gripa. 

• Utilizar desinfectantes o alcohol para la limpieza de los objetos, superficies zonas y materiales 
de uso constante; así como la desinfección diaria de áreas comunes. 

• No tocarse la nariz, los ojos o la boca. 

• Con respecto a la realización de eventos deportivos en el territorio nacional, atendiendo las 
directrices del Ministerio del Deporte, a partir de la fecha y hasta el 30 de mayo del año en 
curso, se suspende la organización y realización de eventos deportivos. 

 
 

CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 
Rector 
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