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CIRCULAR N° 006 DE 2020 
 

FECHA: Julio 18 de 2020 

DE: Rectoría  

PARA: Padres de familia, estudiantes y comunidad en general.   

 

ASUNTO: MODIFICACION CALENDARIO ACADEMICO 2020  

 

Muy comedidamente me permito informarles que la secretaria de educación de Ibagué, mediante reso-

lución 001165 del 16 de julio de los corrientes, modifico el calendario académico para las instituciones 

educativas en el presente año, programando dos semanas de desarrollo institucional comprendidas 

entre el 20 de julio y 2 de agosto, las cuales serán vacaciones para los estudiantes. Las actividades de 

trabajo normal, desde casa, se retomarán a partir del lunes 3 de agosto, en los horarios definidos insti-

tucionalmente. Debo aclarar que, dicha resolución se dio a conocer de manera tardía, el día de ayer en 

las horas de la tarde y por eso no se informó con anticipación de esta decisión.   

 

Es muy importante apreciados padres de familia que, durante este periodo de receso aquellos estu-

diantes que no han presentado actividades o lo hayan hecho de manera incompleta, procuren adelan-

tar dichos trabajos atrasados y los presenten a partir del 3 de agosto, con el fin de normalizar el proce-

so evaluativo del segundo periodo. De igual forma, para aquellos estudiantes que presentaron dificul-

tades en el primer periodo, quienes deben mostrar el mayor compromiso y cumplimiento para superar 

dichas dificultades en este periodo.  

 

Por su parte, los docentes y directivos, estaremos dedicados a cumplir labores de planeación, ajustes 

curriculares, revisión de planes proyectos y programas y, la reflexión permanente frente a las estrate-

gias implementadas y otras alternativas para fortalecer nuestro quehacer pedagógico durante este se-

gundo semestre. Lo anterior, teniendo en cuenta que continuaremos el trabajo desde casa durante el 

resto del año escolar.  

 

Atentamente,  

 
   Rector   


