
 

 

 

Medellín, 1 de junio de 2020 

 

 

CIRCULAR Nº 06 

   

DE:               Rectoría. 

PARA:          Padres de Familia y Estudiantes. 

ASUNTO: Modificación Calendario Académico 2020. 

 

Cordial Saludo, 

 

 
Padres de Familia y Estudiantes VID, 

  

Estamos viviendo actualmente un acontecimiento sin precedentes en la historia reciente de la 

humanidad que ha puesto en riesgo lo más valioso y sagrado para todos, la vida.  

  

Estar en confinamiento por tantas semanas nos ha enfrentado a miedos, angustias e 

incertidumbre en todos los aspectos básicos de la vida: la salud, la economía, el trabajo, las 

relaciones y la educación, por nombrar algunos.  

  

Hoy como comunidad educativa, queremos invitarlos para que en cada una de nuestras familias 

se viva este reto que la vida nos pone por delante, de la manera más asertiva y saludable posible. 

Hoy, más que nunca, debemos estar unidos como comunidad educativa para poder superar esta 

adversidad.  

  

El objetivo fundamental de cada institución educativa es el de velar por todos sus miembros 

(familias, estudiantes, colaboradores y aliados) y contar con la estabilidad financiera que nos 

permita asegurar la viabilidad en la operación en el futuro cercano; es por esto, por lo que cada 

decisión que se toma es analizada desde la realidad propia de la institución, lo que hace difícil y 

poco realista el pensar que nos podemos comparar unos con otros. En este punto queremos 

reiterar que nos estamos guiando por las directrices que el Gobierno Nacional nos va entregando, 

aspectos como protocolos de bioseguridad y continuidad en el año escolar de manera virtual 

hasta nueva orden, entre otros.   



 

Las decisiones desde lo formativo, académico y financiero ante este reto de la educación a 

distancia son potestativas y propias de la realidad de cada institución y, como lo expresamos 

anteriormente, de acuerdo con sus contextos y necesidades.  

  

Colegio / Familia es un vínculo en la formación de los niños, niñas y adolescentes que tenemos 

a nuestro cargo; trabajemos juntos ante esta responsabilidad que la sociedad nos ha 

encomendado. Confíen en las decisiones que se toman en la institución, todas ellas están 

pensadas en el bienestar de todos.   

 

A continuación, les informamos la modificación realizada al calendario escolar, avalada por el 

Consejo Directivo. 

 

No se realizarán tres períodos, se harán dos semestres así: 

 

Primer  

Semestre 

Desde Hasta Duración 

Semanas lectivas Enero 13 Junio 19 20 Semanas 

Receso escolar 
Marzo 30 Abril 3 

2 Semanas 
Abril 13 Abril 17 

Receso de Semana Santa Abril 6 Abril 10 1 Semana 

Receso escolar Junio 23 Julio 6 2 Semanas 

Segundo 

Semestre 

Semanas lectivas Julio 7 Noviembre 27 20 Semanas 

Receso escolar Octubre 5 Octubre 9 1 Semana 

 

Próximamente les estaremos informando sobre la dinámica para la entrega de 

informes del primer semestre. 

 

Un abrazo para todos, 

 

 

Cordialmente, 

 

 

                                                                           
 


