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CIRCULAR N° 012 
FECHA 16/03/2020 
DE DESPACHO DE SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
PARA DIRECTIVOS 	DOCENTES 	Y 	DOCENTES 	DE 	INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES Y PRIVADAS. 
ASUNTO ACCIONES PREVENTIVAS PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 

(CORONAVIRUS). 

Estimados directivos y docentes: 

Atendiendo los lineamientos y medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, entre ellas la 
Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020, circular N° 11 del 9 de marzo de 2020, 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, Circular 19 del 14 de marzo de 2020, la alocución 
del señor presidente de la república realizada el 15 de marzo del presente año, la 
videoconferencia del Ministerio de Educación Nacional del día de hoy, al igual que las 
tratadas en consejo de gobierno por el Alcalde Municipal, y con el objetivo de proporcionar 
directrices claras y prácticas de prevención en el contexto educativo, las cuales ayudarán a 
garantizar la seguridad de la comunidad escolar, detención temprana de casos y detención 
del contagio del COVID -19 (antes coronavirus), la Secretaría de Educación y Cultura del 
Municipio de Apartadó se permite dar las siguientes orientaciones: 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Mantener las medidas ya tomadas a nivel nacional y municipal para evitar el contagio 
y prevenir la propagación del virus Covid-19, así los estudiantes no estén 
escolarizados a partir de hoy, en especial las contenidas en la circular conjunta N° 11 
del 9 de marzo de 2020: 

• No compartir termos, botellas y alimentos. 
• Evitar saludar de mano o beso. 
• Cubrir nariz y boca con la parte interna del codo cuando se estornuda o tose. 
• Todas las personas que presten sintomatología respiratoria (estornudos, tos, 

congestión nasal) se les debe recomendar permanecer en casa. 
• Usar tapabocas cuando se tenga cuadro gripal y se esté en contacto cercano 

con otras personas. 
• Desinfectar con alcohol o hipoclorito de sodio, todas las superficies de áreas 

comunes y objetos de uso constante. 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, por ser estas, áreas del cuerpo 

donde hay mayor absorción y fácil contagio. 

«Educamos para la paz y el Desarrollo Humano» 

Centro Administrativo Municipal / Ora. 100 No. 103A —02 Piso 2 Oficina 202, Tels.: 8280457 Ext. 1800 
E-mail: educacionaapartado.pov.co  / Página Web: wkiwv.apartado-antioduia.clov.co  — www.semapartado.dov.co  
Código Postal Área Urbana 057840 	Código postal Área Rural 057847 

IS0 9001 

SC,CER1712-1 	CGSC-CER 1112-1 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 
partad__6 a  ,...,----,.... 

   

MEDIDAS INSTITUCIONALES  

1. Modificación del calendario académico general e institucional 

La normatividad sobre calendario académico general e institucional sigue vigente, y 
solo se hará redistribución de los tiempos de la siguiente manera: 

• Actividades de Desarrollo institucional: 16 al 27 de marzo de 2020 
• Receso estudiantil: 16 de marzo al 19 de abril de 2020 
• Vacaciones de directivos y docentes: 30 de marzo al 19 de abril 2020 
• Continuación del trabajo académico: 20 de abril de 2020, el cual estará sujeto 

a la evolución epidemiológica evaluada por el gobierno nacional. 

2. Orientaciones para las actividades de desarrollo institucional 

Directivos docentes: 

Liderar la construcción e implementación de las estrategias pedagógicas en su 
establecimiento educativo con reflexiones a través de los CIA, CDA, atendiendo las 
directrices del gobierno local y nacional. Las actividades propias de la semana de 
desarrollo institucional deberán concentrarse en la elaboración y preparación de 
estrategias para el desarrollo del plan de estudios, las cuales se aplicarán con los 
estudiantes en el caso eventual que se dé continuidad a la desescolarización. Estas 
actividades no son para que los estudiantes la desarrollen durante el receso escolar y 
mucho menos durante el período vacacional de directivos y docentes. 

Durante la contingencia relativa al Covi -19 abstenerse de realizar pronunciamientos y 
tomar medidas no autorizadas explícitamente por la Administración Municipal, Secretaría 
de Salud y Secretaría de Educación y Cultura 

Abstenerse de realizar reuniones con los padres de familia o estudiantes del 
establecimiento educativo. 

Mantener comunicación permanente con la comunidad educativa a través de las redes 
sociales, correos electrónicos, páginas web u otros medios virtuales. 

Docentes: 

Flexibilizar prácticas pedagógicas para promover la continuidad de la atención educativa 
de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia, tales como: Talleres 
relacionados con las competencias y contenidos correspondientes al período académico 
actual, que los estudiantes desarrollen desde sus hogares u otros ambientes de 
aprendizaje, bajo la supervisión y acompañamiento de los maestros. 
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Desarrollo de actividades virtuales, en caso de contar con los recursos necesarios para 
hacerlo. 

Apoyarse en los recursos educativos dispuestos por el gobierno nacional en la página 
Colombia Aprende 

Familia 

Mantener comunicación permanente con el establecimiento educativo a través de las 
redes sociales. 
Apoyar las estrategias pedagógicas orientadas desde el establecimiento educativo. 

Atentamente, 

ADIEL BERRIO LORA 
Secret•. ria de Educación y Cultura 
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