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Bogotá, D.C., Marzo 26 de 2020          Circular No. 13 
  
Padres de Familia y estudiantes reciban un saludo, junto con mi oración a Dios y la Virgen María para 
que nos bendiga, proteja y detenga el virus COVID 19, y podamos volver a la normalidad. Después de 
la reunión con los rectores de los Colegios Agustinianos de Bogotá, el Prior Provincial y con el aval del 
Consejo Directivo del Colegio, se analizó la situación y se determinaron algunos criterios para asumir 
en este momento en las Instituciones Educativas Agustinianas.  
 
Se concluyó que es conveniente acogernos a lo determinado por el Presidente de la República y el 
Ministerio de Educación Nacional en la Circular 020 del 16 de marzo de 2020, en la cual se determina 
que las labores académicas de los estudiantes continuarán con trabajos en casa con apoyo de los 
padres de familia, de acuerdo a los recursos de que disponga cada colegio, hasta el 27 de marzo; un 
receso escolar para los estudiantes y de anticipo de vacaciones para los docentes del 30 de marzo 
al 19 de abril (Circular MEN 020, nn. 1 y 2) como les habíamos comunicado en la Circular 11 del 
Colegio. 
 
Padres de familia esta emergencia es una experiencia para estar tranquilos y serenos, de vida 
fraterna, de acompañar a los hijos y animarlos, de esperanza y ánimo; ya saldremos de esto. 
Nuestra fe nos dice que no estamos solos, que Dios está a nuestro lado, por eso no debe faltar 
la oración y la participación en las ceremonias de Semana Santa por T.V. u otros medios, 
permaneciendo en casa.  
 
Debemos ser conscientes que nuestra naturaleza es el trabajo pedagógico presencial, hemos hecho 
el esfuerzo,  profesores, padres de familia y estudiantes para presentarles y realizar el trabajo virtual, 
conscientes que los resultados académicos no se darán dentro de los parámetros de calidad a los que 
estamos acostumbrados como si los estudiantes estuvieran asistiendo regularmente al colegio. Esto 
implica diseñar procesos de nivelación posteriores a este momento crítico. 
 
Con el fin de recuperar las semanas tomadas en el receso estudiantil, se reorganiza Nuevo Calendario 
Académico para el año 2020 así: el primer semestre académico se terminará el 19 de Junio, es decir, 
que el receso de mitad de año será de dos semanas, entre el 23 de Junio y el 05 de Julio; y las 
actividades académicas anuales se concluirán el 27 de Noviembre.  
 
El primer periodo  académico se terminará el 30 de Abril, después de la nivelación académica en la 
semana del 20 al 24 del mismo mes, si hay clases presenciales. Si sigue la dificultad epidemiológica, 
se continuará con actividades pedagógicas en casa y se tendrá esta semana de Abril con guías 
integradas para que las actividades que se están enviando a los estudiantes puedan ser evaluadas.  
 
Los otros periodos académicos se reajustan de la siguiente manera: el segundo periodo se terminará 
el 19 de Junio, el tercer periodo se terminará el 11 de Septiembre  y el cuarto periodo se terminará el 
27 de Noviembre, teniendo en cuenta las directrices anteriores y la normatividad emitida por las 
autoridades competentes, de tal manera que se cumplan las semanas y horas establecidas para cada 
sección. 
 
Sin otro particular e implorando de Dios su bendición en estos momentos, tengan buen receso escolar 
y mucha oración y recogimiento en Semana Santa. 
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