
 

Medellín, 26 de marzo de 2020 

 

COMUNICADO     

 

   

DE:               Rectoría. 

PARA:          Padres de Familia y Estudiantes.  

ASUNTO:     Estrategias Educativas ante Emergencia Sanitaria. 

 

Cordial Saludo, 

 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes. 

Ante situaciones difíciles es necesario hacer un alto en el camino para reflexionar y tomar 

las decisiones más pertinentes y oportunas. Y es justamente lo que el Colegio VID ha 

hecho ante la actual emergencia sanitaria a la que el mundo entero se ha venido 

enfrentando para contener la propagación del Coronavirus COVID-19. 

 

Las medidas adoptadas por nuestro Colegio VID ante la presente situación de salud 

pública han sido pensadas para dar continuidad a los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Hemos tratado de acogernos a las disposiciones y decretos expedidos por la 

Presidencia de la República, el Ministerio de Educación Nacional, la OMS, el Ministerio 

del Trabajo Nacional y diversos entes gubernamentales que, en conjunto, han 

considerado la mejor manera de proteger la salud de los más vulnerables y de contener la 

propagación del coronavirus COVID-19 en nuestro país es el aislamiento social. Por tanto, 

nuestra institución comprende la importancia de proteger la salud de nuestros estudiantes, 

nuestras familias y de los colaboradores del Colegio, nuestra obligación es cuidarnos 

todos. 

 

Este aislamiento social ha conducido al Ministerio de Educación Nacional y al Ministerio 

de Salud y Protección Social a decretar, la suspensión de las jornadas escolares 

presenciales, animando a las instituciones educativas oficiales y privadas a diseñar planes 

de estudio virtual con el fin de garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y 

jóvenes, igualmente sin afectar las obligaciones económicas y pensionales contraídas 

entre familias y colegio, ni mucho menos las salariales a las que tiene derecho el personal 

docente, responsabilidades que, en nuestro caso particular, la Fundación Organización 

VID, Congregación Mariana ha contemplado de conformidad con la ley y el derecho que 

todo colombiano tiene a un trabajo digno y remunerado, aún en situaciones tan complejas 

como las actuales, donde nuestros maestros han estado trabajando desde sus hogares 

utilizando las herramientas oportunas que permitan el acompañamiento y asesoría escolar 

de nuestros estudiantes.   

 



 

En este orden de ideas, el Ministerio de Educación ha propuesto modificar el calendario 

escolar con el fin de garantizar el proceso enseñanza – aprendizaje. De este modo y ante 

la necesidad de contener la propagación del coronavirus COVID-19, nos hemos visto en 

la obligación de hacer ajustes a nuestro calendario escolar, mañana viernes 27 de marzo 

laboraremos virtualmente hasta las 2:00 p.m. hora en que comenzaremos un receso de 

tres semanas, incluida la Semana Santa, nos volveremos a conectar el día martes 21 de 

abril, deseando sea presencial, aún no sabemos cómo seguirá la situación de salud 

pública, ante esto les recomendamos estar muy atentos a la página web o al Whatsapp 

grupal. 

 

Nosotros como educadores aprovecharemos parte de este receso para afilar y mejorar la 

herramienta pedagógica que estamos utilizando, en la cual tendremos muy presente 

todas las inquietudes que ustedes nos manifestaron.  

 

Finalmente, se invita a las familias a promover en sus entornos los hábitos de cuidado y 

autocuidado, el lavado de manos y dar cumplimiento a las medidas de cuarentena y 

aislamiento social obligatorio. Igualmente se anima a las familias a fomentar espacios de 

diálogo, recreación y ocio creativo en el entorno familiar, promover hábitos de estudio y 

disciplinas que fortalezcan el adecuado desarrollo de la persona en los ámbitos ético, 

moral, afectivo, emocional y académico, para la cual se aconseja ingresar a las diversas 

plataformas virtuales que el gobierno colombiano ha dispuesto para el desarrollo y 

fortalecimiento de estos principios tan importantes en el desarrollo de la persona.       

 
 

Cordialmente, 

                                                                           

 


