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Ibagué – Tolima 
 

DE:  Rectoría y Coordinación 

 

PARA:  Padres de familia y/o acudientes de las Jornadas Mañana y Tarde 

 

ASUNTO:  Modificación al calendario escolar debido a crisis por el Coronavirus, 

Covid-19. 

 
Atendiendo a las directrices del Gobierno Nacional, la Ministra de Educación, el 
Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación de cada ente territorial, los 
estudiantes de la Institución Educativa Simón Bolívar estarán en receso escolar 
(vacaciones) desde el lunes 16 de marzo hasta el 20 de abril, como una 
medida de aislamiento preventivo frente a la situaciòn de emergencia en salud. 
 
Queremos recordarles que aunque los niños, niñas y jóvenes se encuentran en su 
periodo de vacaciones estamos en un estado de alerta por la expansión del 
coronavirus y por lo tanto, lo más conveniente es que todos estén en sus casas 
limitando al máximo el contacto social para así evitar el riesgo de contagio.  Esto 
quiere decir que no es época de pasear en centros comerciales, ni de hacer 
fiestas ni celebraciones.  Debemos ser conscientes que de cada uno de nosotros 
depende evitar que el virus se extienda en todo el país. 
 
Les informamos que con el fin de que los estudiantes pueden aprovechar este 
tiempo en casa para desarrollar los PLANES DE APOYO ACADÉMICO si su 
desempeño en el primer periodo fue bajo, el próximo viernes 20 de marzo cada 
uno de los docentes enviará vía correo, whatsapp o plataforma institucional, 
dichos planes de apoyo.  Para aquellos estudiantes que no tienen acceso a 
internet, los planes de apoyo se dejarán en físico en la fotocopiadora de Ofiescol 
de la 8ª. Con  carrera 3ª. 
 
Les pedimos que estén atentos a la información emitida por los medios de 
comunicación pues la fecha de regreso a la Institución es el 20 de abril pero, en 
caso de que a esa fecha la crisis no se haya superado, se empezarán las clase de 
manera virtual a través de la plataforma institucional, la cual se informarà tambièn 
La forma de acceder a ella  a travès de los diferentes grupos de whatsapp y puerta 
del colegio. 
 
En espera de que todos los esfuerzos y medidas adoptadas por el gobierno 
nacional logren la superación de esta crisis. 

 
Atentamente, 
 
(firmado en el original) 
 
Psicóloga BEATRIZ GOMEZ CAICEDO 
Rectora  

   


