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Salento, marzo 17/2020 
 
 
 
 
 

COMUNICADO OFICIAL 003 
 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA ACADEMICA 
 
 
 
El día de hoy, después de analizar la situación actual y estando pendientes de cualquier cambio, les notificamos las 
medidas adoptadas por la Institución. 
 
De acuerdo a la Declaratoria de Emergencia Nacional decretada por el Ministerio de Salud Nacional por medio de la 

Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, la alocución presidencial del 15 de marzo con circular de la misma fecha, 

circular #020 del Ministerio de Educación Nacional del 16 de marzo y las disposiciones decretadas por la Mesa Nacional 
de la Educación Privada, se toman las siguientes medidas con el fin de mantener al máximo la “normalidad” del proceso 

académico de nuestros estudiantes: 
 
1. Ajustar el calendario académico del año en curso para NO REALIZAR CLASES PRESENCIALES entre los días 16 y 27 de marzo 
y de una forma FLEXIBLE cumplir con nuestra programación académica de la mejor manera posible. Durante este tiempo, los 
docentes y personal administrativo estaremos realizando trabajo institucional y adecuando material que será recibido por 
nuestros estudiantes, mediante la ayuda de las TICS. ¡Queremos aclarar que nuestros alumnos NO ESTAN 
EN VACACIONES! 
 
2. Con estas medidas, además de dar cumplimiento a la normativa nacional, (flexibilidad en los procesos) queremos 
promover el método Mayéutica, donde nuestros estudiantes a través del desarrollo de sus actividades practicaran la 
AUTOFORMACION y el AUTOAPRENDIZAJE, en compañía de todos ustedes y nosotros. 
 
3. El calendario académico se modifica de la siguiente forma: 
 
16 al 27 de marzo: Trabajo Institucional y trabajo virtual (talleres, actividades y exámenes) 
 
30 de marzo al 19 de abril: vacaciones escolares (mitad de año) que estaban programadas del 12 de junio al 05 de julio. 
 
20 de abril: regreso presencial a clases. 
 
4. El día de mañana, 18 de marzo, los estudiantes de los grados OCTAVO, NOVENO, DECIMO y UNDECIMO, comenzarán 
a presentar los exámenes finales del primer periodo de acuerdo a la agenda enviada en el comunicado 002 del día de 
ayer (16 de marzo). Recordamos la importancia de verificar el buen funcionamiento del CORREO INSTITUCIONAL por 
parte de los estudiantes y de estar pendientes del mismo como canal de comunicación. 
 
4.1. Antes de las 8 am el docente encargado del examen enviará un mensaje de verificación a los alumnos del grupo que 
va a ser evaluado, con el fin de hacer la última prueba y alertar a los alumnos del inicio de la evaluación, a continuación, 
enviará el correo con el examen adjunto. A las 8am en punto, el estudiante deberá poder abrir su correo, descargar el 
documento y comenzar a trabajar en el examen según las instrucciones dadas por el docente, incluyendo el tiempo que 
tendrá cada uno para desarrollar su evaluación y la hora límite de entrega, que deberá hacerse por el mismo medio. Es 
muy importante tener en cuenta que si el estudiante excede la hora límite de envió, el examen se considerará nulo. 
 
4.2. Los docentes estarán disponibles y en línea durante todo el tiempo de duración del examen en caso de alguna duda 
o pregunta pertinente. 
 
4.3. El examen será calificado y la nota se le hará saber al estudiante vía correo electrónico con las observaciones del caso. 
 
5. Los docentes y personal administrativo, estarán disponibles (horario normal) para solventar y resolver sus dudas 
puntuales sobre los talleres y actividades adicionales (de todos los grupos) enviados durante estas dos semanas, 
siéntanse en la libertad de contactarlos con el fin de dar cumplimiento con las fechas de entrega de los deberes, ya que 
estos hacen parte de la planeación y son calificables, haciendo parte de las notas acumuladas durante el primer periodo. 
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Reiteramos que este plan es de contingencia ante una Emergencia suscitada sin previo aviso y que pueden presentarse 
imprevistos; por lo tanto, hacemos un llamado a mantener comunicación constante con los directores de grupo, cuerpo 
docente y directivos, para hacer todo lo posible para garantizar el éxito de estas medidas y aclarar en el momento 
oportuno cualquier duda o inquietud que se pueda presentar. 
 

Les solicitamos comedidamente estar MUY pendientes de los comunicados emitidos por el Colegio, ya que en cualquier 
momento puede haber cambios o modificaciones. Los comunicados podrán encontrarlos en la página oficial del colegio 
(www.gimnasiolosnogalesbs.edu.co) pestaña “comunicados” y en las redes (Instagram y Facebook: gimnasiolosnogales). 
 

¡Les agradecemos de antemano su colaboración y comprensión ante este importante imprevisto y confiamos que 
trabajando en conjunto podremos salir adelante y demostrar nuestro perfil Nogalista! 
 

“BE NICE TO THE REST OF THE WORLD” 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

 

MARIA DEL PILAR MEDINA 

 
 
 
 

 

SARA RESTREPO 

 
 
 
 

 

YANET HOYOS 
 

DIRECTORA 
 

COORDINADORA SECUNDARIA 
 

COORDINADORA PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA 

http://www.gimnasiolosnogalesbs.edu.co/

