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COMUNICADO FEDERACIÓN MANIZALES 

 

En reunión efectuada el día 16 de marzo de 2020, con los rectores de los Colegios 
pertenecientes a CONACED Federación Manizales, en la cual se contó con la 
presencia del Jefe de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación de 
Manizales, doctor Luis Ángel Gómez, se tomaron algunas decisiones con base en 
las siguientes consideraciones: 
 
1. Propendiendo por la protección de los derechos fundamentales de la salud y la 
vida, de niños, niñas y adolescentes, al igual que garantizando la adopción de 
medidas preventivas en  nuestros  establecimientos  educativos,  se considera que 
el desarrollo de las actividades pedagógicas  y  formativas  se  pueden  continuar  
en  los  hogares  con  el  acompañamiento virtual o asistido de cada institución. 
 
2.  Nos  acogeremos  a  las  directrices  emitidas  por  la  Presidencia  de  la  
República,  el Ministerio de Educación Nacional, la Alcaldía de Manizales y la 
Secretaría de Educación, prestando especial atención a la Circular 020 del MEN, 
en la cual se hacen ajustes al Calendario Académico como parte de las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional. 
 
3. La planeación de actividades de acompañamiento pedagógico, debe ser 
estructurada por cada  colegio,  incluyendo  el  mayor  número  de  recursos  de  los  
cuales  dispongan  y procurando  que  éstas  sean  lo  más  dosificadas  posibles,  
para  no  sobrecargar  a  los estudiantes. 
 
4. Esta modalidad de trabajo permanecerá hasta el 3 de abril, cuando se inicia el 
receso de Semana Santa. Luego se tendrá un periodo de receso escolar hasta el 
20 de abril. Esperamos para esta fecha nuevas disposiciones del Ministerio de 
Educación. 
 
5. Aunque se había considerado la presencia de los docentes en las instituciones 
para asesorar a los padres de  familia y estudiantes en las actividades 
pedagógicas, acogiendo las nuevas sugerencias de la Alcaldía así como las 
inquietudes de los docentes, hemos decidido no convocar el personal a los colegios 
y sugerir la asesoría desde la casa bien sea virtual o telefónicamente. 
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6. Es importante hacer énfasis en que éste no es un período vacaciones ni 
constituye un receso escolar para los Colegios de nuestra Federación. Se trata de 
una modalidad distinta de trabajo académico que no exime a ninguno de las 
responsabilidades y funciones propias de los cargos. 
 
CONACED, Federación Manizales, convoca a todos para que contribuyan en la 
contención del virus, permaneciendo en sus casas.  De nada valdría suspender la 
asistencia al colegio, si se concurre a espacios públicos que generen posibilidad de 
contagio. 
 
Los invitamos a permanecer con una actitud de fe y esperanza mediante la oración, 
para que podamos superar esta situación. 
 
Cordialmente, 
 
 
Pbro. Alberto Llanos Castaño 
Presidente 
 

 
 


