
  

 

 

 

 

CIRCULAR No.010  
 

PARA:  DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES, ADMNISTRATIVOS Y COMUNIDAD 

EDUCATIVA , DE EDUCACIÓN FORMAL (REGULAR Y POR CICLOS 

LECTIVOS INTEGRADOS), TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y 

EDUCACIÓN INFORMAL;  TANTO DEL SECTOR OFICIAL COMO PRIVADO   

   

DE:      SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

ASUNTO:   ESTABLECER LAS DIRECTRICES PARA EL  SECTOR EDUCATIVO EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO,  ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

CORONAVIROS (COVID-19). 

 

FECHA:   17 de Marzo de 2020.   

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el CORONAVIRUS 

(COVID-19), como una pandemia, debido a la velocidad de la propagación y la 

escala de trasmisión del virus, consecuentemente, ha invitado a todos los países a 

emprender  acciones para combatirlo y evitar su propagación mediante apliación 

de medidas de contención y control, a través de acciones que puedad reducir el 

riesgo. 

 

Los  Ministerios de Educación y de Salud y Protección Social, mediante circular 

conjunta del No.11 del 9 de marzo de 2020, emite la  Recomendaciones para la 

prevención, manejo y control en el entorno educativo. 

 

El Ministerio de Salud y la Protección Social, mediante Resolución No 385 del 12 de 

marzo de 2020, declaró  la emergencia sanitaria en el territorio nacional hasta el 30 

de mayo,  para contener la pandemia del coronavirus (COVID-19)  y poder prevenir 

y controlar la propagación y mitigaar sus efectos. 

 

El Municipo de Pasto emite el Decreto No.0189 del 13 de marzo de 2020, por el cual 

“Se adoptan medidas extraordinarias estrictas y urgentes tomadas por el Ministerio 

de Salud, mediante Resolución No.385 del 12 de marzo de 2020, relacionadas con 

la contención de la enfermedad Coronavirus (COVID-19), en el Municipio de Pasto.  

 

El Ministerio de Educación emite la Circular No.019 del 14 d emarzo de 2020, dando 

las orientaciones para, mitigar la propagación del Coranavirus, la  planeación 

educativa, preparando la respuesta del sistema educativo, con estrategias 

flexibles.    

 

El señor Presidente de la Republica, en su alocución del día 15 de marzo de 2020, 

anuncio la suspensión de clases presenciales, en los establecimientos educativos 

para la prevención del contagio del Coronavirus (COVID-19). 

 

El el Ministerio de Educación emite la Circular No.020 del 16 de marzo de 2020, 

tomando medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y 

prevencion Coronavirus (COVID-19). 

 

El Municipio de Pasto, a traves del Decreto 0191 del 16 de marzo de 2020, adopta 

acciones transitorias de policía para prevención de riesgos de contagio y/o 

propagación de la enfermedad  Coronavirus (COVID-19) en el Municipo. 

 

 



  

 

 

 

El Señor Alcalde, acompañado de los Secretarios de Gobierno y  Educación, los 

señores (as) Rectores (as) afilidos ASREDIPAS, en una mesa de trabajo realizada el 

dia 16 de marzo de 2020;  en la sala de juntas del despacho, comprometidos con 

las medidas adoptadas por el Nivel Nacional, coherentes con la situación que se 

esta viviendo en el Mundo, y adoptando las medidas para contener y prevenir  la 

llegada de Coronavirus (COVID-19)  a nuestro Municipio, establecieron las 

directrices a seguir para el sector educativo.  

 

Por lo anterior y en aras de lograr la protección de los derechos fundamentales de 

la salud y la vida de los niños, niñas, adolescentes al igual que garantizar  la 

adopción de medidas preventivas en los establecimiento eductivos, para evitar la 

propagación del virus en docentes, directivos docentes y administrativos en los 

entornos educativos se hace necesario dar las siguientes orientaciones: 

 

1. Una vez analizadas las Circulares 019 del 14 de marzo y 020 del 16 de marzo de 

2020, además de la videoconferencia direccionada desde el MEN, la SEM Pasto se 

permite hacer las siguientes precisiones: 

 

Cada EE en uso de su autonomía institucional es la directamente responsable de 

organizar sus propuestas y experiencias acorde a sus características contextuales.  

La Secretaría de Educación de Pasto se encargará de hacer un consolidado de las 

mismas y de realizar el seguimiento respectivo. 

 

Esto de acuerdo con la Ley 115 de 1994 que en su Artículo 77 reza: 

 

Artículo 77-Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y 

el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de 

autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas 

para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas 

en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, 

adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y 

deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

PARÁGRAFO. Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los 

organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la asesoría para el 

diseño y desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su 

jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente ley. 

 

Para tal fin es necesario que cada institución o centro educativo levante el 

diagnóstico de las características de los estudiantes, que ya debe tener en líneas 

gruesas como insumo de su PEI o PEC; referidas a: 

 

• Las condiciones y las herramientas tecnológicas y de conectividad con 

las que puedan o no contar. 

• Las condiciones socioeconómicas que circunscriben a los estudiantes: 

padres que trabajan, madres cabeza de familia, cuidado y seguimiento 

a sus actividades escolares en casa, acompañamiento a potenciales 

actividades semipresenciales; etc. 

 

2. Luego de tener ese paneo de las condiciones de los estudiantes, que no puede 

conllevar mucho tiempo, es el equipo colectivo de docentes y directivos docentes 

quien toma la decisión de cuales son las estrategias para atender los procesos 

pedagógicos, que pueden ser (inclusive determinadas desde la Circular 019), 

escolarizado, semiescolarizado o en casa; utilizando distintas herramientas como 

soporte Pedagógico y didáctico que conlleven a diseñar acciones de ajustes 

curriculares y converjan en procesos educativos flexibles.  



  

 

 

3. Seguidamente los docentes proceden a la construcción de los mismos para tener 

preparado este material y los distintos canales seleccionados para llegar a los 

estudiantes. 

 

Para llevar a cabo las dos semanas de desarrollo institucional y teniendo en cuenta 

el acuerdo establecido entre los Rectores de ASREDIPAS y las autoridades 

municipales en cabeza del Señor Alcalde, Dr Germán Chamorro de la Rosa;  los 

docentes, orientados por los Directivos Docentes deben realizar la planeación de 

todas las estrategias pedagógicas y didacticas, en un escenario de flexibilización,  

que permita la continuidad del calendario escolar, una vez los estudiantes se 

reintegren a  sus clases semipresenciales, presenciales o en casa; contemplando 

actividades de trabajo, seguimiento y evaluación (si fuse el caso) para los 

estudiantes; incluyendo el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) para los 

estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje. Para tal efecto los 

docentes pueden recurrir al “trabajo en casa” y será respónsabilidad del Rector o 

Director de cada Establecimiento Educativo  hacer el respectivo seguimiento, de 

tal forma que el 20 de abril puedan iniciar el servicio educativo, sin ningún tropiezo,  

con los estudiantes. 

 

Para realizar este proceso con sus respectivos procedimientos, cada 

Estableciminto Educativo cuent con las dos semanas de desarrollo institucional 

determinadas desde el Ministerio de Educación Nacional, comprendidas entre el 

16 y el 27 de marzo (Tiempo de receso para los estudiantes). Al finalizar este periodo 

temporal y desde el 30 de marzo al 19 de abril;  estudiantes, docentes y directivos 

docentes entran en período de vacaciones. 

 

4. El 20 de abril del presente año, y teniendo en cuenta como evolucione la 

emergencia sanitaria a la que está abocado el país, los estudiantes iniciarán su 

desarrollo académico con las alternativas seleccionadas por cada Establecimiento 

Educativo, hasta tanto el MEN indique que se puede volver a las clases 

presenciales. 

 

Es necesario enfatizar  que los docentes tendrán a su disposición todos los contenidos 

y recursos didácticos de manera digital y que pueden ser descargados desde 

Colombiaaprende, específicamente en la plataforma “Aprender Digital Contenidos 

para Todos”.  En este sentido, se reconoce la labor adelantada por muchos 

Establecimiento Educativos, que cuentan con herramientas digitales y que pueden 

ser de gran ayuda en estos momentos.   

 

Además se recomienda hacer uso del disco duro entregado a cada Establecimiento 

Educativo, por el Ministerio de Educación Nacional en el marco de las competencias 

digitales y tecnológicas; que contiene 500 objetos virtuales de aprendizaje (OVAS), 

en todas las áreas del conocimiento y que pueden ser utilizadas off line.  

 

En el caso específico,  de los Establecimientos Educativos, que trabajan con Jornada 

Única, pueden acudir al uso de los textos entregados como soporte y que son buenos 

aliados en este momento. 

 

Se debe considerer, tambien,  que a través del Programa Computadores para Educar 

se promueve el uso de equipos tecnológicos que tienen contenidos educativos 

precargados (tabletas y/o computadores portátiles),  para que sean utilizados por  

 

fuera de la institución o centro educativo; una vez el MEN expida el procedimiento y 

el plan guía para el uso externo de los mismos. 

 

 

 



  

 

 

5. En cuanto al personal administrativo, de las instituciones educativas oficiales, se 

adoptarán las medidas realizando un estudio de las necesidades de cada 

Establecimiento Educativo, teniendo en cuenta las funciones de los distintos cargos. 

 

Finalmente, es importante que se trabaje también con los padres de familia para 

que adopten medidas en sus hogares, que permitan el control de sus hijos y no 

tomen este periodo como vacaciones para salir indiscriminadamente a la calle y a 

los sitios públicos. Además de ejercer un control y acompañamiento para los 

tiempos que, una vez se ingrese a las actividades académicas, los estudiantes 

deben destinar al desarrollo de las guías, talleres, foros; etc. 

 

 

 

 

¡El compromiso y aporte que cada uno de nosotros haga a este proceso de 

contingencia, nos permitirá salir avante como comunidad educativa unida ¡ 

 

 

 

 

 

LUIS HUMBERTO PAZ TIMANA 

Secretario de Educación Municipal de Pasto  
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