
 

 

Medellín, 27 de marzo de 2020 

C.S.L. 003 - 20 
 
 

Para: Padres de Familia, Acudientes y Estudiantes 

 

De: Rector Colegio San Lucas 

 

 

Asunto: Novedades en el Cronograma Institucional  

 
El Colegio San Lucas les presenta un fraterno saludo, en estos momentos cuando la familia está 

unida y en casa, preservando la vida y la salud, como un espacio propicio para hacer el Santo 

Rosario, y orando para que el Señor nos conserve con su Santa Protección.  

 

De igual forma, el Colegio San Lucas comunica mediante esta circular, que ha asumido el 

cronograma propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, en la Directiva Ministerial No. 03 

del 20 de marzo de 2020 con las orientaciones para el manejo de la emergencia por parte de los 

establecimientos privados; así mismo, se acoge a las disposiciones consignadas en la circular No. 020 

del 16 de marzo de 2020, también del Ministerio de Educación Nacional, en cuanto al ajuste del 

calendario académico para las Instituciones Educativas de educación formal. Acata, además, las 

decisiones de la Fundación Arquidiocesana para la Educación del 18 de marzo de 2020, con la 

organización de los períodos académicos. 

 

En tal sentido, queremos hacer precisión en los siguientes puntos: 

 
SOBRE LA PASTORAL Y ESPIRITUALIDAD INSTITUCIONAL: 

1. Los invitamos a seguir permaneciendo en oración, en calma, a compartir con nuestros seres 

queridos. A tener una actitud positiva y a disfrutar cada instante de los que están compartiendo en 

nuestro hogar. 
 

2. A partir del próximo domingo 5 de abril comenzará la Semana Santa, una semana importantísima 

para nosotros los católicos, donde de manera especial recordamos la entrada triunfal del Señor, 

sufrimos con su pasión y muerte, y nos alegramos y celebramos su gloriosa Resurrección. Los 

invitamos en familia a utilizar los diferentes medios de comunicación (televisión, Internet, redes 

sociales, entre muchos otros), para que ésta Semana Santa no pase inadvertida, por el contrario, 

sea un espacio para que en familia nos unamos más en torno al Señor y le pidamos su 

misericordia para la contingencia que estamos viviendo. 
 

3. Si necesitan un espacio para dirección espiritual vía telefónica, le solicitamos se lo hagan saber al 

Coordinador de Pastoral Mario Sepúlveda Barrera, quien hará el puente respectivo, bien sea con 

el padre Rector o con nuestro padre Capellán. 

 

 

 

 

 

 



SOBRE LA PARTE ACADÉMICA INSTITUCIONAL: 

1. Les informamos que hoy viernes 27 de marzo, terminaron las ACTIVIDADES DE REFUERZOS Y 

SUPERACIÓN para aquellos estudiantes que no alcanzaron un desempeño mínimo básico (3.0) 

en alguna(s) de las áreas y/o asignaturas. Agradecemos a los padres de familia que se 

involucraron para que los estudiantes alcanzarán un buen desempeño y participación en dichas 

actividades. Mencionado lo anterior, damos por culminado el primer período académico. 
 

2. Los directores o titulares de cada grupo académico se comunicarán con Ustedes el próximo 

lunes 30 o martes 31 de marzo, y les darán un informe personal de cada estudiante, 

indicándoles el desempeño durante este primer período académico. 
 

3. Les comunicamos que por disposiciones y directrices de la Presidencia de la 

República, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación y la 

Arquidiócesis de Medellín, a partir de hoy a las 2:30 p.m. los estudiantes que 

pertenecen a nuestro colegio comienzan su período de receso escolar 

(vacaciones) que se extenderá hasta el 24 de abril, regresando a las actividades 

académicas, Dios mediante, el lunes, 27 de abril de 2020. 
 

4. El lunes 27 de abril comenzaremos el segundo período escolar, recordamos que hay 

estudiantes que por diferentes circunstancias de fuerza mayor, no pudieron terminar el primer 

período académico, a partir de ese día, deberán comenzar ponerse al día en lo que deben, según 

indicaciones de la Coordinación Académica. 
 

5. Los períodos académicos quedaron distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOBRE EL BIENESTAR INSTITUCIONAL: 

1. Es de vital importancia acogernos a las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional para 

evitar la propagación del COVID - 19, atendámoslas con responsabilidad y evitemos salir de 

casa (Acatemos el AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO). 

2. Consideramos de vital importancia el autocuidado en casa,  que el autocuidado sea una 

medida indispensable tanto para los estudiantes como para su núcleo familiar “cuidarme es 

cuidar al otro”.  

3. El colegio se acoge a las medidas que adopte el Gobierno Nacional, Departamental y 

Municipal en pro de salvaguardar y defender la salud de todos y la defensa de la vida. 

4. Los invitamos a estar informados por canales, cadenas y fuentes confiables. Evitemos caer 

en la desinformación aceptando como realidad todo los que nos llega a nuestras redes 

sociales, o todo lo que se propaga de manera irresponsable por internet. Les sugiero fuentes 

confiables como la Organización Mundial de la Salud y comunicados oficiales de 

Presidencia de la República, Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín, entre otros. 

 

SEMANAS LECTIVAS Y PERÍODOS ACADÉMICOS 2020 
 

SEMESTRE PERÍODO DESDE HASTA DURACIÓN 

I 1 20 Enero 27 Marzo 10 Semanas 

2 27 Abril 3 Julio 10 Semanas 

II 3 6 Julio 11 Septiembre 10 Semanas 

4 14 Septiembre 2 Octubre 3 Semanas 

13 Octubre 27 Noviembre 7 Semanas 

TOTAL 40 SEMANAS 



SOBRE LA PARTE DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL: 

1. Los comunicados oficiales del Colegio se seguirán haciendo por medio de los grupos de 

WhatsApp de cada grupo y las redes sociales del colegio.  

2. Si requieren alguna información adicional les solicitamos se comuniquen con nuestros 

coordinadores Mario Sepúlveda Barrera (3103761585) ó Eduard Gómez López 

(3173139005) o si requieren algún trámite institucional con la Secretaria Académica Jessica 

Andrea Usuga Gallego (3173749555) en horario laboral del colegio. 

 
 

De manera especial se solicita estar atentos a las determinaciones de la Presidencia de la República, el 

Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación, la Arquidiócesis de Medellín y del 

colegio San Lucas, las cuales podrían modificar la forma de trabajo posterior al 27 de abril de 2020; 

en ese caso, estaremos avisando oportunamente. 

 

Agradeciendo la atención prestada y reconociendo su gran compromiso institucional que han 

asumido como miembros de la gran familia lucana; rogando al Señor derrame muchas bendiciones 

sobre sus hogares y pidiendo la intercesión de San Lucas nuestro patrono y de la Virgen María para 

que se supere de la mejor manera la situación actual, y que cuando nos volvamos a encontrar estemos 

todos y no falte ninguno. 

 

 

Cordialmente, 
 

 

 

Pbro. LUIS GABRIEL BOTERO ISAZA 

Padre Rector 
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