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CIRCULAR  RECTORAL  014 
Abril 20 de 2020 

 
De:      rectoría 
Para:   padres de familia, estudiantes y comunidad educativa 
 
 
Asunto:   actividades y recomendaciones para continuación del año escolar 2020 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
Con el fin de dar continuidad con el año escolar ante la grave presencia del Covi 19, 
les informamos lo siguiente: 
 

1. Después de las vacaciones atípicas, reiniciamos el año escolar el día 20 de abril 
de 2020. 
Se pretende seguir el proceso que veníamos haciendo, ya no en forma presencial 
sino en forma virtual. La institución ha preparado unas guías didácticas elaboradas 
por los docentes. Es muy importante que los estudiantes vayan cumpliendo y 
siendo muy responsables en los tiempos destinados para desarrollarlas. El trabajo 
lo pueden enviar a sus profesores en forma virtual, ya sea por WhatsApp, correo 
electrónico u otro medio elegido para tal fin por los docentes. La pueden descargar 
del sitio web   www.iejuanxxiii.edu.co, link  Trabajo en casa primaria y Trabajo en 
casa bachillerato. 

2. El primer período académico va hasta el día 8 de mayo de 2020.  
3. Para los estudiantes que carecen de los equipos y las posibilidades de acceso a 

la tecnología, la institución les entregará las guías didácticas en forma física a 
partir del día viernes 24 de abril en la papelería de la institución a partir de las 8:00 
a.m. Este apoyo es únicamente para los que no tienen acceso a algún medio 
tecnológico. 

4. La Media Técnica en Gestión Administrativa con el SENA iniciará el día lunes 20 
de abril de 2020 con la docente de esa entidad y con la docente Paula Cataño. 

5. La Media Técnica de Organización de Eventos continuará con la docente Paula 
Cataño y próximamente tendrá el acompañamiento de la entidad articuladora. En 
estos momentos la Secretaría de Educación está firmando los convenios. 

6. Los estudiantes que requieran constancias o certificados de estudio favor 
solicitarlos al siguiente correo:         certificados.juanxxiii@gmail.com 

7. Padres de familia y estudiantes, entre todos vamos a posibilitar las mejores 
condiciones para que podamos continuar, de la mejor manera, con el proceso de 
formación. Tanto el personal directivo como docente somos conscientes que el 
trabajo no es igual, pero que vamos a salir victoriosos de esta difícil prueba. Éxitos 
para todos y que Dios los bendiga 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
ALBERTO   LAN FUENTES 
Rector  I.E. JUAN XXIII 

http://www.iejuanxxiii.edu.co/

