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Circular 003-2020 

Zipaquirá, 28 de marzo de 2020 
 
 
Señores: 
PADRES DE FAMILIA  
 
ASUNTO: Aclaración de cambios en los tiempos de estudio  
 
Con un cordial saludo, reciban todos ustedes una voz de aliento en medio de esta situación de emergencia 
sanitaria. 
Primero que todo queremos agradecerles por el apoyo y acompañamiento en la realización de las estrategias 
(APRENDE EN CASA). También agradecemos su comprensión, ya que esta situación ha implicado cambios 
radicales en la manera de trabajar, tanto para ustedes en el hogar, como para nosotros. 
 
Calendario Académico: Para efectos del calendario académico, el Jardín se ha acogido a la circular 020 del 16 
de marzo de 2020 y a la directiva 03 del 20 de marzo de 2020, ambos documentos del MEN. De acuerdo con 
esto hemos tenido que hacer algunos cambios de fechas en el cronograma anual, afectando en primera 
instancia los periodos académicos; por lo tanto, es importante que tengan presente las siguientes fechas: 
 

 Primer periodo académico: enero 27 a abril 24 del presente año  
 Receso escolar: Del 30 de marzo al 19 de abril: este receso corresponde al programado de semana 

santa y dos semanas del periodo de vacaciones de mitad de año. 
 Continuaremos con la fecha de Clausura y cierre de 4to periodo el 28 de noviembre de 2020  
 Aclaramos que continuamos en el mes de diciembre para la facilidad de los padres de familia que 

tuvieron que tomar o adelantar sus vacaciones por estas circunstancias. 
 
Dentro de estas fechas estamos acogiendo a los requerimientos del MEN, respecto a la cantidad de semanas de 
las actividades académicas. Mas adelante el jardín les enviara la información de las fechas de los demás 
periodos académicos. 
 
Esas fechas se mantendrán siempre y cuando no haya una disposición diferente de la autoridad competente. 
 
 

Cordialmente, 

LORENA LUCIA PUENTES M  
Directora 
J.I. Pequeños Grandes Talentos  

 


