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 RESOLUCIÓN No 001 
2 DE JUNIO DEL  2020 

 
 Por medio de la cual se aprueba la realización de las clases virtuales en los niveles 
de Educación básica preescolar, primaria, secundaria y media y  por  ende  las 
modificaciones  al   cronograma  institucional  teniendo en cuenta la situación  actual  
referente  al estado  de  emergencia  por la  pandemia  generada por   el  COVID-
19. 

La suscrita  rectora encargada de la institución educativa  Colegio  Cooperativo 
Los  Álamos en uso de  sus  facultades  legales  y las  que le  confiere  la  ley 115 
de 1994 y el decreto 1860 de 1994    y .. 

CONSIDERANDO  

- Que “El pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud, declaró el 
COVID-19 como una pandemia, debido a la velocidad de la propagación y la 
escala de transmisión del virus. Con el fin de poder controlarla, invitó a todos 
los países a emprender acciones que puedan reducir el riesgo de contagio, 
siendo el aislamiento social, la herramienta más efectiva para proteger la vida 
y salud de las personas. En este contexto, EL Gobierno Nacional ha expedido 
diferentes normas como: 
 la Directiva 03 del 20 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional, que tiene como asunto; “Orientaciones para el manejo 
de la emergencia por COVID-19 por parte de los establecimientos educativos 
privados”; la Resolución 385 del 12 de marzo 2020 emitida por el Ministerio 
de Salud, entre otras. Mediante la circular 20 del 16 de marzo de 2020, 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional y la circular 9 del 27 de 
marzo del 2020 expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., se 
dictaron orientaciones para ajustar y modificar el calendario académico, con 
el fin de garantizar el derecho a la educación y con ello, la continuidad de la 
prestación del servicio público educativo; además se recomendaron 
estrategias para hacer el trabajo y el estudio, desde casa, a distancia, 
apoyados con las herramientas tecnológicas. 
 
Respecto al servicio educativo con la medida de aislamiento preventivo y 
obligatorio, las directivas 07 del 6 de abril y 10 del 7 de abril de 2020 
expedidas por el Ministerio Educación Nacional, “…establecen directrices y 
recomendaciones a los establecimientos educativos privados para que, en el 
marco de su autonomía se sumen a las medidas adoptadas por el gobierno 
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nacional…por tanto se reitera la importancia y necesidad de no llevar a cabo 
procesos pedagógico presenciales, sino buscar estrategias y mecanismos 
flexibles que permitan darles continuidad, mediante el acompañamiento y 
fortalecimiento de las familias en su rol de cuidado, crianza, protección y 
educación de sus niños y niñas…”.  
 

- Que  el  consejo directivo del  Colegio  cooperativo los  Álamos,  aprueba   las 
realizaciones  de las  clases virtuales en los niveles de Educación básica 
preescolar, primaria, secundaria y media y por  ende  las modificaciones  al   
cronograma  institucional en  acta  No  004  del  1 de  junio  del  2020 
 

RESUELVE 

 

Art 1. Adoptar la   metodología virtual para lo cual se implementará la  siguiente  
metodología  para  el  cumplimento  efectivo  de las  clases:  

➢ Los estudiantes iniciaran clases virtuales en su horario habitual y con las 
materias asignadas. 

➢ Clases donde  se  explica  el tema  a trabajar y  se  asignan  ejercicios, 
tareas, trabajos de investigación, etc. con sentido práctico y constatable. 

➢ Clases  donde  se  resuelven  dudas e inquietudes de manera instantánea. 
➢ Clase donde se aplicarán evaluaciones. 

 
Nota:  Para hacer más eficiente y segura la puesta en marcha de clases virtuales a 
nivel institucional y en materia de comunicación on line, se optó por la plataforma 
Microsoft TEAMS, ya que inicialmente se estaba utilizando Zoom y/ Skype.   

Art 2 .Aprobar las modificaciones correspondientes al cronograma institucional así:  

- Las vacaciones  

Vacaciones del 06 al 10 de abril, Semana Santa (ya tomadas)  

Vacaciones del 13 al 17 de abril (ya tomadas) 

Vacaciones del 30 de junio al 03 de julio (próximamente) 

Vacaciones de octubre de 05 al 09 de octubre (próximamente) 
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- Promoción   anticipada 
Las  cartas  de promoción  anticipada  deben ser  enviadas  al correo  de la  
coordinación académica hasta  el día  10  de  junio  con  el informe académico 
correspondiente que  evidencie  todas las  asignaturas en nivel superior  para  
que  el consejo académico pueda proceder  a  su análisis. 
 

-  Nivelación 

Las nivelaciones correspondientes al primero y segundo trimestre se 
realizarán los días 08,09 y 10 de septiembre. 

 

Art 3 Vigencia la presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá a los 2 días del mes de junio del 2020 

________________________ 

ROSA LILIANA RÍOS CARDENAS 

RECTORA ENCARGADA 

 

 

NOTAS: Documento original firmado en físico en instalaciones del Colegio. 

Copia controlada. ADVERTENCIA SOBRE CONFIDENCIALIDAD: Esta comunicación contiene 
información que puede ser confidencial, personal y/o privilegiada. Es para el uso exclusivo del 
receptor previsto. Si usted no es el receptor previsto, observe que cualquier distribución, reenvío, 
copia o uso de esta comunicación o de la información en ella contenida para fines distintos para lo 
que fue concebida, está terminantemente prohibida. Antes de tomar cualquier acción basada sobre 
este comunicado, usted debe buscar la confirmación y / o autorización apropiada del titular de la 
información. 
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