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RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 007 DE 2020  

Fecha: 28 de Septiembre de 2020 

 

Por la cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia Covid-19 y se decreta 

la terminación del año escolar académico de forma virtual. 

 

La Rectora de la Institución Educativa Celestín Freinet, en uso de sus facultades legales en especial las conferidas por 

La Ley 115 de 1994,  

 

CONSIDERA QUE: 

 

➢ Se debe garantizar el servicio educativo a toda la población estudiantil desde el nivel de Preescolar, Básica y Media, en 

períodos académicos a los previstos en el articulo 86 de la ley 115 de 1994 de manera flexible y progresiva. 

 

➢ Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) hace 

responsable a “las entidades territoriales de la prestación del servicio educativo, entregando herramientas para 

alcanzar los logros de aprendizaje previos a ser desarrollados durante el año escolar, con base en la adecuación 

curricular implementada, y según condiciones particulares que en algunos territorios se requieran por la evolución de la 

pandemia” (tomado de decretos gubernamentales del año 2020). 

 

➢ La I.E Celestín Freinet de carácter privado en el Municipio de Itagüí, mantendrá la medida de clases virtuales y trabajo 

en casa hasta el 30 de noviembre del presente año, ya que, en el territorio local aún persiste la amenaza del Covid-19. 

 

➢ La Ministra de Educación, María Victoria Angulo, indicó que “el retorno a la actividad escolar en las I.E, es un proceso 

que se adelantará de manera progresiva y responsable y es una decisión que se tomará en coordinación entre las 

autoridades regionales y las secretarías de educación y de salud”. 

 
➢ Para los colegios privados, calendario A, el retorno a clases presenciales, combinadas con los esquemas, estudio en 

casa, se podrá implementar, previa valoración del cumplimiento de lineamientos y protocolos por parte de la I.E 

siempre y cuando la evolución de las condiciones sanitarias lo permitan, conforme con las evaluaciones de las 

autoridades sanitarias. 

 
➢ La I.E Celestín Freinet, inició desde el mes de agosto, etapa de alistamiento y capacitación de protocolos de 

bioseguridad al personal administrativo con el fin de salvaguardar el derecho a la educación y el bienestar de los 

maestros, estudiantes y de sus familias. 

 



RESUELVE QUE: 

 

Artículo Primero: Mantener la medida de clases virtuales y demás actividades, que ameriten aglomeraciones como: 

Reuniones académicas de padres, comisiones de evaluación, capacitaciones, celebraciones eucarísticas, escuelas de 

padres y otros eventos masivos, con el fin de evitar mayores riesgos de contagio del Covid-19 en la comunidad educativa. 

 

Artículo Segundo: Finalizar el año escolar mediante la estrategia de trabajo en casa (de manera sincrónico y asincrónico), 

garantizando la terminación de procesos académicos para cada uno de los niveles de Preescolar, Básica y Media. 

 

Artículo Tercero: Continuar en fase de alistamiento de protocolos, capacitaciones y demás asuntos previos, para iniciar 

etapa escolar año 2021 en modalidad alternancia con pruebas piloto, para el regreso a la I.E siguiendo la directriz de los 

entes gubernamentales y de acuerdo a la evolución del Covid-19 en la entidad territorial local y nacional. 

 

Artículo Cuarto: La rectora adoptará y adecuará un plan de trabajo ajustado a los requerimientos por la entidad 

competente para el año 2021. 

 

Parágrafo 1: Las decisiones tomadas por la I.E están fundamentadas en los resultados obtenidos en la encuesta, realizada 

a la comunidad educativa, donde se tuvo en cuenta la decisión de la mayoría de la población encuestada. 

 

Parágrafo 2: A pesar de la reapertura económica, la I.E Celestín Freinet evita ser una fuente de propagación del contagio 

Covid-19. 

 

La presente resolución rectoral rige a partir de la fecha de su publicación. 

  

Dada en Itagüí a los 28 días del mes de septiembre del año 2020. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 


