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Reciban un cordial saludo, con el deseo de que se encuentren muy bien en su entorno                
familiar, acogiendo responsablemente la etapa de cuarentena obligatoria que el gobierno           
nacional ha dispuesto. 
 
A todos los ciudadanos del mundo la Pandemia del covid-19 nos ha sorprendido, con la               
necesidad de asumir cambios intempestivos y nunca antes imaginados; construyendo          
respuestas a nuevas preguntas; y es así como, uno de los retos que debemos enfrentar, es                
el de garantizar el servicio educativo para los niños y jóvenes que cursan su calendario               
escolar 2020.  
Con base en las disposiciones que sobre este aspecto, el Ministerio de Educación Nacional              
en su directiva No. 03 del 20 de marzo de 2020 y la Secretaría de Educación Municipal                 
mediante Resolución No. 458 del 16 de marzo han orientado; las directivas del Gimnasio              
Jaibaná han definido las siguientes determinaciones: 
 
1. En la presente semana (24 al 27 de marzo), los docentes continuarán enviando a los                
estudiantes actividades y herramientas de apoyo virtual que garanticen la continuidad de            
los procesos correspondientes a la finalización del primer periodo académico.  
2. El periodo de vacaciones de los estudiantes y docentes se adelantará, llevándose a cabo               
entre el 30 de marzo y el 19 de abril (tres semanas reglamentarias). 
3. A partir del 20 de abril, se espera implementar una de las siguientes opciones de                
acuerdo a cómo evolucione la emergencia sanitaria en el territorio nacional y a las              
directrices que las autoridades competentes definan: la primera es la de reiniciar las clases              
presenciales y la segunda, implementar clases virtuales. Sobre esta segunda opción, los            
maestros están revisando las plataformas educativas que se podrían utilizar, buscando           
garantizar la continuidad de los procesos académicos y que en su momento daremos a              
conocer. 
 
Sabemos y somos conscientes que todo cambio exige respuestas pero no podemos actuar             
aceleradamente sino con la tranquilidad de que cada herramienta que implementemos           
sea acorde a las necesidades y a los recursos; en este sentido agradecemos de antemano               
su paciencia; nuestra intención, no es saturar intempestivamente con diversas          
posibilidades sino tomarnos el tiempo que ha de ser prudente para revisar y evaluar la               
pertinencia de cada recurso que compartiremos.  
 
Con la esperanza de retornar a nuestras actividades cotidianas, con una visión más             
humana y con los efectos transformadores positivos que una experiencia de éstas puede             
generar en nuestras vidas; nos despedimos quedando atentas a las inquietudes que les             
presenten. 
 
Agradecemos de antemano su comprensión y acostumbrada colaboración. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Martha Liliana Núñez L. 
Rectora 
Gimnasio Jaibaná. 
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