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CIRCULAR No. 047-2020

700

Cúcuta, 16 de marzo de 2020

PARA: Directivos docentes, docentes, administrativos y comunidad educativas de
las lE Oficiales y no Oficiales de los municipios no certificados del
departamento Norte de Santander

ASUNTO: Medidas adicionales y complementarias a las contenidas en la Circular No.
046 de 2020

El 15 de marzo de esta anualidad esta Secretaría expidió la Circular No. 046 mediante la
cual se establecían las acciones a tomar dentro de la Fase de preparativos para la
respuesta, contención y recuperación frente al brote de COVID-1gen el departamento Norte
de Santander en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional
mediante Decreto No. 402 del 13de marzo de 2020, ya la declaratoria de calamidad pública
emitida por el Señor Gobernador por Decreto 000308 del 14 de marzo de 2020.

Que, en la citada Directiva 046 de 2020 se informa a los directivos docentes, docentes y
personal administrativo del sector educación del departamento Norte de Santander, la
suspensión de las actividades académ icas durante los días 16a 20 de marzo de la presente
anualidad, con el fin de adoptar al interior de cada uno de los establecimientos educativos
oficiales y privados de los municipios no certificados de esta jurisdicción, rutas de
prevención y contención de posibles casos de COVID-19.

Que, en el día de hoy se ha expedido la Circular No. 020 proferida por la Señora Ministra
de Educación, en la cual se realizan ajustes al calendario académico de educación
preescolar, básica y media con el fin de aportar al manejo, control y prevención del
Coronavirus (COVID-19).

Que, mediante Resolución No. 005240 del 21 de octubre de 2019 se adoptó el calendario
académico para el año lectivo 2020 para los establecimientos educativos oficiales, de los
grupos étnicos y, los de carácter privado de los treinta y nueve (39) municipios no
certificados del departamento Norte de Santander, el cual debe ajustarse de conformidad a
las directrices dadas por el Ministerio de Educación Nacional.

1. AJUSTES AL CALENDARIO ESCOLAR 2020
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Que, conforme al contenido de la Circular No. 020 del 16 de marzo de 2020 expedida por
el MEN, se hace necesario a nivel territorial adoptar las decisiones allí incluidas
relacionadas con el ajuste del Calendario Escolar para la vigencia 2020, correspondientes
a:

1. Del 16 al 29 de marzo de 2020, se tendrán dos (2) Semanas de Desarrollo
Institucional.

2. Del treinta (30) de marzo al cinco (05) de abril de 2020 - Una (1) semana de
vacaciones de los directivos docentes y docentes

3. Del seis (6) al doce (12) de abril de 2020 - Semana de Desarrollo Institucional
4. Del 13 al 19 de abril de 2020 - Una (1) semana de vacaciones de los directivos

docentes y docentes
5. Se tiene conforme a lo precedente que del dieciséis (16) de marzo al diecinueve

(19) de abril de 2020 son cinco (5) semanas de RECESO ESTUDIANTIL.

Los directivos docentes y docentes de los establecimientos públicos oficiales (incluidos los
que se atienden mediante modalidad contratada) y los no Oficiales, dedicarán las Semanas
de Desarrollo Institucional para realizar una reflexión colectiva y participativa en el marco
de un proceso de concertación cuyo fin es la preparación, identificación de metodologías y
escenarios flexibles de aprendizaje y planes de estudio que permitan el desarrollo de
mecanismos de aprendizajes en casa en el marco de la emergencia sanitaria.

En consecuencia, el primer día elaborarán el Plan de Trabajo, socializado y acordado con
los docentes y el Consejo Directivo de los EE, los días subsiguientes, en aras a
salvaguardar la salud de la comunidad educativa, el trabajo se desarrollará a través de
metodología virtual y no presencial. Los Planes de Trabajo deberán cargarse a través de la
plataforma Comunidad Virtual - Enjambre. La Secretaría de Educación realizará
permanente seguimiento al Plan de Trabajo y solicitará los informes a que a haya lugar con
el fin de dar cumplimiento a las medidas aquí adoptadas.

Respecto a la semana del seis (6) al doce (12) de abril de 2020, en aquellos EE que no
adelantaron el trabajo de esta Semana de Desarrollo Institucional a la fecha de expedición
de esta Circular, deberán ejecutar el trabajo a través de metodología virtual y no presencial,
conforme a las consideraciones antes plasmadas.

Se reitera a los directivos docentes acerca de la necesidad de reunir a los Consejos
Directivos de los EE con el fin de informar respecto de las medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional y departamental, así como para la toma de decisiones de prevención y
contención del Coronavirus (COVID-19).

El Plan de Alimentación Escolar se ajustará conforme a lo aquí establecido, garantizando
siempre el acceso de los menores a esta estrategia de permanencia durante su estadía en
el EE.
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2. RESPECTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

El personal administrativo prestará sus servicios conforme al Plan de Trabajo que para ellos
elaboren los directivos docentes, pudiéndose establecer horarios flexibles, jornadas
continuas y trabajo en casa de acuerdo a las necesidades específicas de cada EE. Estos
planes de trabajo aplicarán para todos los empleos administrativos asignados al respectivo
establecimiento, salvo para el personal de Celadores.

3. RESPECTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PLANTA CENTRAL DE LA
SED Y ATENCiÓN AL PÚBLICO

El personal administrativo de la SED trabajará en jornada continua de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.,
se atenderá público en jornada de 8:00 a.m. a 12m. Se recuerda al público en general que
esta Secretaría cuenta con el Sistema de Atención al Ciudadano -SAC, que se encuentra
habilitado los siete días de la semana y las veinticuatro horas del día, pudiendo cargar allí
todos los derechos de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que se quieran radicar
ante esta dependencia, evitando así el desplazamiento del usuario hasta nuestras
instalaciones.

4. ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS

Este receso escolar no está previsto para salidas ni vacaciones, precisamente lo que busca
es que las personas puedan permanecer en sus viviendas salvaguardando su salud. Así
las cosas, esta emergencia representa una oportunidad para compartir en familia y
aprender juntos comportamientos más seguros de cuidado entre todos. De esta forma, es
importante que a través de los EE se recuerde a los padres de familia de nuestros
educandos, temas fundamentales como:

• Desarrollar hábitos y rutinas con niños, niñas y adolescentes.
• Leer en familia ayuda a generar lazos positivos y fortalece el vínculo afectivo, para

los más pequeños el Ministerio de Cultura ha dispuesto el siguiente link:
https:l/maguare.gov.co/, donde encontraran un amplio reportorio de historias para
compartir.

• Ver películas en familia fortalece las habilidades comunicativas.
• Crear tutoriales o documentales, crear videos caseros puede constituir en una

experiencia de reto que permitirá conocer herramientas tecnológicas para abordar
temas de interés.

• Fomentos de estilos de vida saludable
• Práctica del ejercicio y actividad física para evitar el sedentarismo.
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5. REITERACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES PARA MITIGAR LA
PROPAGACiÓN DEL COVID-19

Se solicita a los directivos docentes se recuerden constantemente al interior de los EE las
medidas a seguir para evitar el contagio o disminución de la propagación del COVID-19,
contenidas en las Circular Conjunta No. 11 del 9 de marzo de 2020 de los ministerios de
Educación Nacional y Salud y Protección Social y la Circular No. 19 del 14 de marzo del
2020, emitida por el MEN.

Atentamente,

:b:~I~~O
Secretaria de Educación del Departamento

AVENIDA. S CAU..ES 13 V 14 PALACIO DE LA GOBERNACION
TEL. 5755658 .. 5710290 - 5710590 ama"- ~orom~QQY,CjO

W'INW.nortedesantander.gov;®


