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CIRCULAR 

 
Nro.   
 
DE:  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 
PARA: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, PRIVADOS Y 

DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO DEL MUNICIPIODEPEREIRA. 

  
ASUNTO: SUSPENCIÓN DE CLASES PRESENCIALES Y EN 

ALTERNANCIA DURANTE LA SEMANA COMPRENDIA ENTRE 
EL 04 Y EL 11 DE ABRIL DEL 2021 

 
FECHA:  
 
Cordial saludo 
 
Teniendo en cuenta la normativa con respecto al brote de coronavirus COVID-19  y 

entendiendo ésta como una pandemia dada su naturaleza de propagación y contagio, 

refiere en primer lugar la resolución 385 de 2020 que en principio declaró la emergencia y 

que se  extendió hasta el mes de mayo de 2021 por medio de la resolución 222 del 2021, 

lo que nos pone de cara a una situación de gran importancia y tiene que ver con los 

avances en materia de educación relacionados con el retorno progresivo gradual y bajo el 

esquema de alternancia en los Establecimientos Educativos, dada la situación tomaremos 

como referente el decreto 418 de 2020 donde se dictan medidas relacionadas a prevenir 

la propagación, en este orden de ideas donde nos instalamos como Secretaría de 

Educación con el ánimo de prevenir la propagación del contagio y teniendo como 

referente la circular externa del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, donde se  

expone brevemente el comportamiento del contagio en algunas ciudades y se dan 

recomendaciones a diferentes sectores sociales e institucionales. 

En la circular del 23 de marzo del presente año se indica que “(…) existe un riesgo de un 

nuevo ascenso nacional en las próximas semanas (…)” la misma circular extiende la 

invitación  a Gobernadores, Alcaldes e incluso a las familias y sobre este último invita 

entre otras medidas a practicar el auto aislamiento, evitar viajes y encuentro familiares y 

se insta al cumplimiento de la auto protección y los protocolos de bioseguridad. 

Luisa Rincon
SUSPENSIÓN
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;

Luisa Rincon
ampliación

Luisa Rincon
132

Luisa Rincon
26 DE MARZO DEL 2021



 
 
 

Página 2 de 2 
 

 

Versión: 1 Fecha de Vigencia:  Agosto 2 del 2017 
 

 
CIRCULAR 

 

 

Dado lo anterior La Secretaría de Educación Municipal, informa a toda la comunidad 

educativa en general, Directivos, Docente, estudiantes, padres de familia y cuidadores de  

las Instituciones Educativas, oficiales, privadas y de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano del Municipio de Pereira que durante el presente año han trabajado 

bajo el esquema de alternancia,  en la semana siguiente a la semana mayor, que está 

comprendida entre el 04y 11 de abril, el desarrollo de las clases deberá ser 

UNICAMENTE con trabajo remoto en casa, con el fin de evitar la propagación del virus en 

el sector educativo. 

 

 
Cordialmente; 
 
 
 
DIANA MARÍA RAMIREZ MEZA   DORA LIGIA AGUDELO MARTÍNEZ 
Secretaria de Educación Municipal  Subsecretaria de Planeación y Calidad 

Educativa 
 
 
 
 
LUZ STELLA PORTILLA FLÓREZ   LILIANA YEZMÍN ZAPATA ÁLVAREZ 
Directora Administrativa de     DirectoraAdministrativa de  
Talento Humano del Sector Educativo                    de Bienes y Servicios 
 
 
 
 
 
ANCIZAR DE JESUS ORTIZ QUINTERO    
Director Cobertura Educativa    
 
 
 
 
proyectó: Luisa Maria Rincón/ Profesional Contratista  
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