
 
Manizales, Julio 6 de 2020 

 

 
Niños, niñas y jóvenes de Manizales, no regresarán a clases 

presenciales en lo que resta del año escolar 
 
 

 La decisión fue tomada luego de escuchar a cerca de 150 representantes de 
colegios públicos y colegios y jardines privados 
 

 
En una decisión de ciudad, co-creada con directivas de instituciones educativas 

públicas, privadas y padres de familia, la Alcaldía de Manizales le informa a la 
ciudadanía que los colegios continuarán con la virtualidad en lo que resta del año 
escolar 2020. 

 
Durante 3 encuentros de los cuales participaron unos 150 asistentes, la premisa 
predominante fue optar por una decisión responsable, buscando salvaguardar la 

integridad de los estudiantes, profesores y sus familias, evitando la propagación y 
contagio de la covid-19 en el municipio. 
 

El reto en lo que resta del año es fortalecer el proceso de educación virtual y a 
distancia para garantizar que los niños, niñas y jóvenes puedan terminar sus 
clases 

 
Educación virtual uno de los desafíos y oportunidades en medio de la 
pandemia 

La pandemia de la COVID-19 ha sido un desafío para toda la sociedad, 
particularmente en el ámbito educativo, donde el proceso de formación se ha 
tenido que adaptar a esta coyuntura. 

Las principales acciones e indicadores en esta materia son. 
 

● 95% de los estudiantes participan de la estrategia, Mi Escuela en Casa, que 

tiene como eje el aprendizaje autónomo con un enfoque desde el desarrollo 

del pensamiento, el talento y la creatividad  

● El 64% de los estudiantes recibe clases virtuales a través de plataformas 

educativas 

● Préstamo de 2.360 computadores portátiles y 800 tablets  
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● 975 grupos de Whatsapp para implementar el trabajo colaborativo entre 

directores de grupo, docentes, acudientes y estudiantes 

● Para quienes no tienen acceso a internet las instituciones han apoyado con 

textos, módulos y otros insumos necesarios para garantizar que los 

estudiantes reciban los contenidos de las materias 

 5.500 guías entregadas de lectoescrituras para preescolar y primero 

 5.858 guías entregadas de primero a 11 

● Apoyo alimentario a través del Programa de Alimentación Escolar PAE. 

62.500 entregados durante los meses de abril, mayo y junio. Se esperan 

entregar 22.580 paquetes durante el mes de julio 

● Asistencia psicosocial a estudiantes, padres de familia y profesores a través 

de un grupo interdisciplinario de:  

 24 psicólogos 

 25 estudiantes de psicología para apoyo 

 7 fonoaudiólogos 

 10 educadores especiales 

 49 docentes de apoyo 

 
 
Dato de Interés 

En Manizales hay 127 instituciones educativas. 53 de ellas públicas y 74 privadas 
 
 

 

 

 
 

Gracias por la difusión  

Oficina de Comunicaciones Alcaldía de Manizales. 
 


