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LICEO SALAZAR Y HERRERA 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

Medellín, 19 de marzo de 2020 

 

PARA: Padres de familia, estudiantes y personal docente 

DE:  Lic. Nicolás Darío Londoño Calle – Director Académico 

ASUNTO: Actividades Académicas  

 

Cordial saludo: 

 

Atendiendo las directrices de la Presidencia de la Republica, el Ministerio de Educación y la 

Secretaría de Educación, comparto las siguientes orientaciones para garantizar el bienestar de la 

comunidad educativa. 

 

En atención a lo dispuesto en la Circular No. 020 del 16 de marzo de 2020, emitida por la Ministra 

de Educación Nacional, el liceo ajustará el calendario académico así: 

 

1. Dos semanas de desarrollo institucional comprendidas entre el 16 al 27 de marzo de 2020 (trabajo 

en casa para personal directivo docente y docentes), se dedicarán al diseño y desarrollo de 

recursos pedagógicos y metodologías flexibles de aprendizaje, que de acuerdo con el Proyecto 

Educativo Institucional y los planes de estudio permitan el desarrollo de procesos de aprendizaje 

en casa por parte de los niños, niñas y adolescentes a partir del 20 de abril, teniendo en cuenta 

las condiciones del contexto. 

 

2. En nuestro Liceo estamos implementando la estrategia pedagógica virtual para avanzar en los 

procesos académicos con los estudiantes en casa; resaltamos que son actividades de apoyo para 

la superación para aquellos estudiantes que a la fecha no han alcanzado los indicadores de 

desempeño propuestos para el primer período académico y de profundización para que se haga 

un adecuado y buen uso del tiempo libre durante esta época de emergencia sanitaria, sin que se 

generen angustias por parte de estudiantes y padres de familia. También, debe quedar 

completamente claro y definido que estas actividades para desarrollar en casa, tendrán un 

sentido formativo y de beneficio para los estudiantes en los resultados valorativos en cada 

una de las áreas del saber académico y LAS FECHAS PROPUESTAS DE ENTREGA SERÁN 

EN AMBOS CASOS PARA EL MARTES 21 DE ABRIL. 

Le he solicitado a todo el personal docente que les indiquen el correo institucional asignado a 

cada uno de ellos, como herramienta de apoyo a la plataforma Educa Evoluciona y así propiciar 

una comunicación más efectiva aminorando los momentos de tensión frente a la situación 

académica. 
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3. Vacaciones colectivas anticipadas personal directivo docente, docentes, administrativo y 

servicios generales: a partir del sábado 28 de marzo y hasta el sábado 18 de abril. 

 

4. Calendario Académico 

 

PERÍODO 

SEMANAS LECTIVAS Y PERÍODOS ACADÉMICOS 

AÑOS 2020 

DESDE HASTA DURACIÓN 

1° 
13 de enero 13 de marzo 9 semanas 

20 de abril 24 de abril 1 semana 

2° 27 de abril 3 de julio 10 semanas 

3° 6 de julio 11 de septiembre 10 semanas 

4° 
14 de septiembre 2 de octubre 3 semanas 

13 de octubre 27 de noviembre 7 semanas 

TOTAL SEMANAS 40 SEMANAS 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, a pesar de la situación sanitaria que se está presentando y en lo 

establecido hasta la fecha, es importante aclarar que con el ajuste de los períodos académicos el 

año lectivo se desarrollará en su totalidad. 

 

RECESO ESTUDIANTIL AÑO 2020 

DESDE HASTA DURACIÓN 

16 de marzo 17 de abril 5 semanas 

5 de octubre 9 de octubre 1 semana 

TOTAL SEMANAS 6 SEMANAS 

 

Desde el 27 de noviembre hasta lo que estipule el calendario académico del año 2021. 

 

SEMANAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AÑO 2020 

DESDE HASTA DURACIÓN 

16 de marzo 27 de marzo 2 semanas 

5 de octubre 9 de octubre 1 semana 

TOTAL SEMANAS 3 SEMANAS 

 

5. Entrega de Informes Académicos: una vez finalizado cada uno de los períodos académicos y 

con el tiempo prudencial, mediante reuniones programadas institucionalmente, los padres de 

familia o acudientes recibirán el informe periódico de valoración de los estudiantes. 

 

Les reitero que el Ministerio de Educación y otras entidades educativas han habilitado algunos 

contenidos digitales para que los estudiantes orientados por los padres de familia puedan avanzar 
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y profundizar en algunos temas de interés académico, los cuales pueden encontrar en las siguientes 

páginas web:  

 

http://contenidos.colombiaaprende.edu.co  

http://bit.ly/Academons_Gratis (juegos para primaria en matemáticas, lenguaje, inglés y ciencias 

http://bit.ly/Edelvives_Tatum (para el fomento de la lectura) 

http://bit.ly/Smartick_15 (para repasar las matemáticas) 

https://maguare.gov.co (repertorio de historias) 

 

Para las familias que deseen o tengan la necesidad de un acompañamiento psicológico pueden 

escribirles a nuestros psicólogos: 

 

 Juan Pablo Herrera Berrío – juan.herrera@salazaryherrera.edu.co 

 Laura Montoya Arenas – laura.montoya@salazaryherrera.edu.co 

 Alexandra Restrepo Guerra – alexandra.restrepo@salazaryherrera.edu.co  

 

Para sus dudas o inquietudes se pueden contactar a través de los siguientes correos electrónicos: 

 

 Olga Liliana Correa Posada – Coordinadora Preescolar y Primaria: olga.correa@salazaryherrera.edu.co  

 Nancy Giraldo Herrera – Coordinadora Bachillerato: nancy.giraldo@salazaryherrera.edu.co  

 Eliana López López – Secretaria General Académica: eliana.lopez@salazaryherrera.edu.co  

 Nicolás Darío Londoño Calle – Director Académico: nicolas.londono@salazaryherrera.edu.co  

 

Seguimos atentos a todas las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de 

Educación. 

 

Atentamente,  

 

 

 

LIC. NICOLÁS DARÍO LONDOÑO CALLE 

Director Académico 
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