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De conformidad con las disposiciones establecidas en la circular 021 del 17 de marzo 
de 2020 expedida por la Ministra de Educación Nacional y con base en los acuerdos 
alcanzados ayer en la reunión con directivos docentes oficiales y privados realizada 
en la Institución Educativa San Francisco de Asís, la secretaria de Educación y 
Cultura del Municipio de Apartadó se permite dar las siguientes orientaciones: 
 

1) Acoger en su totalidad y de manera inmediata las orientaciones establecidas 
en la circular 021 del 17 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 

2)  Ante la situación de alerta por la propagación y contagio del COVID-19 y con 
el fin de proteger la vida y salud de toda las comunidad educativa del 
Municipio de Apartadó se hace necesario que los rectores y directores rurales 
de los Establecimientos Educativos definan de manera inmediata las acciones 
necesarias, para que en las semanas de desarrollo Institucional los docentes y 
directivos docentes a su cargo realicen su trabajo en casa, con los elementos 
ya señalados a través de la directiva presidencial 02 de 2020. Lo anterior con 
el fin de proteger de la exposición del posible contagio del COVID-19 a los 
empleados púbicos que laboran en los establecimientos educativos. 
 
El propósito central de las dos semanas de desarrollo institucional es el diseño 
y construcción de guías, orientaciones, herramientas, metodologías y apoyos 
pedagógicos que faciliten el uso de recursos digitales y físicos en los procesos 
de aprendizaje en casa por parte de los niños, niñas y adolescentes a partir 
del 20 de abril, teniendo en cuenta sus condiciones de contexto. 
 
 
 

CIRCULAR Nº 013 

FECHA 18/03/2020 

DE DESPACHO DE SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

PARA RECTORES Y DIRECTORES RURALES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES Y PRIVADAS 

ASUNTO ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS 
DE PLANEACIÓN PEDAGÓGICA Y TRABAJO ACADÉMICO EN 
CASA COMO MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 
ASÍ COMO EL MANEJO DEL PERSONAL DOCENTE, 
DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL SECTOR 
EDUCATIVO. 
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Por lo anterior se requiere que los directivos docentes definan los mecanismos 
para poder recibir el resultado del trabajo elaborado por los docentes en casa 
hasta el 27 de marzo de 2020, con el fin de compartirlos con la Secretaría de 
Educación y Cultura Municipal y el Ministerio de Educación Nacional, y así 
organizar la apuesta educativa que se desarrollará en el trabajo académico a 
partir del 20 de abril de 2020. 
 
Los establecimientos educativos privados, de acuerdo a los ajustes realizados 
en sus calendarios institucionales, tendrán en cuenta las anteriores 
recomendaciones, en todo caso preservando el valor supremo de la vida de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
El área de Calidad Educativa será la responsable de recibir, acompañar y 
hacer el seguimiento del material consolidado por cada institución educativa y 
enviado a la Secretaría de Educación y Cultura, para la cual se dispone el 
correo: educacion@apartado.gov.co  
 
 
 
 

     __________________________ 
     ADIELA BERRÍO LORA 
     Secretaria de Educación y Cultura 
 
 
 
        Elaboró: Leibman Andrade Bermúdez, Direnúcleo 01 SEM ______ 
 
        Revisó:   Leanis Judith Yepes, Profesional Especializado Jurídico SEM ______ 
    
        Revisó:   Manuel Joaquín Guzmán Arrieta. Profesional Universitario Calidad E. ________ 

mailto:educacion@apartado.gov.co
http://www.apartado-antioquia.gov.co/
http://www.semapartado.gov.co/
mailto:educacion@apartado.gov.co

