
DEPARTAMENTO DE MillOQUA 
ALCUDIA DE APARTADÓ 

SECRETARIA DE EDECAUDN DE APARTAN) Enanwandw de 

CIRCULAR N° 045 
(29 de octub'e de 2019) 

DE: 	SECRETARIO DE EDUCACaON Y CULTURA 

PARA: 	RECTORES Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE APARTADO 

ASUNTO: REANUDACIÓN DE CLASES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Esiimados rectores y directores: 

La Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Apartadó en el ámbito de sus 
competeneias consagradas en los artículos 152 y 153 de la Ley 115 del 8 de febrero de 
1994, 7' de. la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, el Decreto Nacional 1075 del 26 de 
mayo de 2015, y de acuerdo con las orientaciones dadas por la Resolución Municipal P 356 

:0.13, y después de los acuerdos alcanzados en reunión del Comité de Educación an 
tErreal;iereias de la SEM y los rectores de los establecimientos educativos, se permite dar €a4. 
sigeiewes orientaciones con miras a superar de manera paulatina la emergencia generada 
en :os rianteles educativos por la ola invernal y el desbordamiento del río Apartadó: 

1) Reanudar las actividades académicas a partir del día miércoles 30 de octubre del 
presente año con los estudiantes de aquellas instituciones educativas que: disporeae 
de los servicios públicos funcionando y que no estén habilitadas corno albeerio..:e> 
temporales de la población damnificada por la inundación del río Apartadó. 
Continuar con el suministro de la alimentación escolar determinada en el PAE para (.x.; 
estudiantes, incluidos aquéllos que estén en los albergues temporales o en? 
respectivos hogares. 

3) Los estudiantes que no puedan recibir sus clases por los educadores que se 
encuentren en situación calamitosa por la ola invernal, preferiblemente serán 
atendidos por los docentes de las instituciones educativas focalizadas como alberpeo 
temporales o, en su defecto, por horas extras. 

4) Con el fin de garantizarle a los estudiantes la culminación del año escolar y el inicio 
del nuevo calendario escolar sin mayores traumatismos, los rectores de los 
establecimientos educativos manejarán con flexibilidad las situaciones que se 
presenten por la pérdida o deterioro de uniformes, útiles, textos y documentos con 
ocasión de la ola invernal. De la misma manera, con el apoyo de la Secretaria de 
Educación y Cultura, brindarán acompañamiento pedagógico y sicosocial a los 
estudiantes y sus familias, para superar las crisis que se presenten en su desempeño 
académico y social. 
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DEPARTAMENTO DE ANTINEA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE APARTADÓ 

Cordialmente, 

í 	,c-irs Ordo6ci ,€rd, 

HON EDIS CÓRDOBA EREA 
S cretario de Educación y Cultura Municipal 

Proyectó: Leibman Andrade B.. Director de Núcleo 01 
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