
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 

SEDEVI 4.0, UNA DECISIÓN, UN COMPROMISO 

 

CIRCULAR INFORMATIVA ESPECIAL # 06 

Abril 8 de 2.020 

 

Apreciados padres de familia, acudientes, profesores y estudiantes: 

 

Una vez más, reciban nuestro sincero saludo y mejores deseos de bienestar junto con los suyos. Por medio de la 

presente, y con base en las últimas directrices del gobierno nacional, informamos a ustedes sobre la programación 

de actividades escolares para el segundo periodo académico,  

 

1. Segundo periodo académico. De acuerdo con el calendario escolar definido en el manual de convivencia 

para el año 2.020, el segundo periodo escolar inicia el lunes 13 de abril y termina el viernes 12 de junio. 

  

2. Aprendizaje virtual a distancia. La Directiva 010, de abril 07 de 2.020 del Ministerio de Educación 

Nacional, establece que las universidades, colegios públicos y privados solo podrán iniciar clases 

presenciales después del 31 de mayo. Por lo anterior, el colegio funcionará de manera virtual y a distancia 

desde el 13 de abril hasta el 31 de mayo. Una vez termine esta contingencia, el colegio retomará el 

modelo presencial a partir del lunes 1º de junio, siguiendo las directrices del Ministerio de educación 

Nacional. 

 

3. Organización del segundo periodo académico. Con base en la Directiva Ministerial 010, antes citada, y 

con el ánimo de permitir descansos necesarios para padres, estudiantes, profesores y directivos debido al 

intenso ritmo de trabajo académico y escolar que implica la educación virtual, el equipo directivo del 

Colegio ha distribuido la duración del segundo periodo académico en ciclos de tres semanas de trabajo 

escolar por una de receso así: 

 

a. Primer ciclo académico de tres semanas: desde el 13 hasta el 30 de abril (tres semanas efectivas de 

clase). 

b. Primera semana de receso escolar: Del 4 al 8 de mayo (primera semana 

de receso escolar descontada de las tres semanas del receso escolar de 

mitad de año).  

c. Segundo ciclo académico de tres semanas. Desde el 11 hasta el 29 de 

mayo (tres semanas efectivas de clase). 

d. Segunda semana de receso escolar. Del 1º al 5 de junio. (segunda 

semana de receso escolar descontada de las tres semanas del receso 

escolar de mitad de año). 

e. Tercer ciclo académico de tres semanas. Desde el 8 hasta el 26 de junio 

(tres semanas efectivas de clase). 

f. Tercera semana de receso escolar. Del 29 de junio al 3 de julio (tercera 

semana de receso escolar correspondiente al periodo de mitad de año). 

 

4. Estrategia de enseñanza-aprendizaje virtual. Teniendo en cuenta la investigación y análisis que, sobre 

educación virtual realizó el equipo pedagógico del colegio, la información aportada por los padres de 

familia sobre su realidad tecnológica y las recomendaciones planteadas por profesores y padres de 

familia, el equipo pedagógico del colegio ha diseñado una estrategia ENSEÑANZA VIRTUAL con base 

en los criterios más adecuados y pertinentes para nuestra comunidad educativa. Por lo anterior, a través de 

talleres con padres de familia, los docentes y directivos docentes darán a conocer esta estrategia entre 

todos los miembros de nuestra comunidad educativa. 

 

5. Reunión general de padres de familia. Sábado 11 de abril de 8:00 am a 10:00 am, vía Zoom, nos 

reuniremos para dar a conocer la estrategia de enseñanza para el siguiente periodo. Agradecemos su 

puntual asistencia. 15 minutos antes de la reunión los directores de grupo enviarán por WhatsApp el link 

de conexión. 

 

6. Actividades lúdicas, artísticas y espirituales. Invitamos a los padres de familia para que elaboren videos 

cortos sobre ejercicio corporal, pausa activa, poesía, títeres, pintura, recetas de semana santa, canto, 

coreografías de canciones cristianas, devocionales y pequeñas reflexiones en la Palabra. Una vez tengan 

listos sus videos, y si lo consideran pueden publicarlos a través de las redes sociales del colegio. 

 

Bendiciones en Cristo nuestro común Señor y Salvador y feliz receso de Semana Santa. 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO 

RECTOR 


