
Buenas noches, comunidad De la 
Institución Educativa CASD José 
Prudencio Padilla 
 

Les escribe Marlon Gómez Casicote Rector de la 
institución. 
 
Hace un momento el señor presidente de la republica 
El Doctor Iván Duque emitió las siguientes directivas 
para el sector educativo oficial de Colombia: 

 
Gobierno colombiano suspendió clases en 
colegios públicos y privados por coronavirus  

 

 



La medida aplica desde este lunes 16 de marzo. Además, se anunció 

que el periodo de vacaciones irá entre 30 de marzo y 20 de abril. 

“A partir del lunes 16 de marzo, los niños, niñas y jóvenes de 

instituciones de educación pública del país, no tendrán más clases 

presenciales para proteger la salud de todos”, anunció el presidente en 

su cuenta de Twitter. 

Me permito anunciarles a los colombianos:  

1) A partir del lunes 16 de marzo, los niños, niñas y jóvenes de 

instituciones de educación pública del país, no tendrán más clases 

presenciales para proteger la salud de todos. 

2) Durante la semana del 16 al 27 de marzo, maestros y directivos 

estarán preparando planes y metodologías no presenciales de estudio, 

para ser desarrollados por los estudiantes desde sus casas. 

3) El periodo de vacaciones de instituciones educativas se adelantará 

entre 30 de marzo y 20 de abril. A partir del 20 de abril, teniendo en 

cuenta la evolución de coronavirus en el país, se determinará si se 

continúa con el calendario académico presencial o virtual. 

4) Como medida complementaria, el Gobierno Nacional, a través del 

@ProsperidadCol , mantendrá el pago por los niños beneficiarios del 

programa Familias en Acción, correspondiente a componentes 

nutricional y de educación durante vigencia de esta medida 

5) Reiteramos el llamado a las familias y la comunidad académica a 

seguir las recomendaciones de higiene, de cuidado y autocuidado, que 

han sido emitidas y comunicadas por el Gobierno Nacional. 

 

https://twitter.com/ProsperidadCol


 


