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Sabanalarga, 24 de marzo de 2022 
 
 
                                                                                                                         CIRCULAR INFORMATIVA - 08 
 
Señores                                                                                                             
PADRES Y/O ACUDIENTES 
Atn.: ESTUDIANTES 
Institución Educativa Madre Inmaculada 
 

REFERENCIA:  Decreto N°0020 de 18 de marzo de 2022 
  

ASUNTO:  Declaratoria sobre días 28 y 29 de marzo de 2022. Ley 115 de 1994 
 

 

Respetados PADRES Y/O ACUDIENTES y ESTUDIANTES reciban un cordial saludo. 
 

Dando lectura acuciosa y en detalle del contenido muy en particular las “atribuciones del alcalde”, como bien cita 
el decreto en su paginado segundo en tres (3) ítems que lo consolidan, de la trazabilidad registrada de 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud – OMS – en referencia al Covid-19, resoluciones, 
prórrogas y derogaciones sobre la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional decretadas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, anexo técnico de la resolución N°350 de 1 de marzo de 2022 (realización e eventos 
públicos y privados) para la determinación del protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del 
Covid-19 y sus medidas generales en el contenidas y señaladas (autocuidado, salud mental, lavado e higiene de 
manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas, ventilación adecuada, limpieza y desinfección, manejo de 
residuos, entre otros relevantes) y la sentencia emanada de la corte constitucional N° C-242 de julio de 2020, 
Madre Inmaculada PEHS, sin tener que sufrir impacto al cronograma establecido para el lectivo 2022 ante la 
Secretaría de Educación Departamental – SED –, después de evaluar el nivel seguridad/accidentalidad latente y 
la no garantía en los desplazamientos de administrativos, docentes y estudiantes de manera responsable, siendo 
autónomos como entidad privada, ha considerado lo siguiente: 
 

1. Otorgar a los ESTUDIANTES de la institución los días lunes 28 y martes 29 de marzo de 2022 con fines 
de resguardar y contener afectaciones a la vida, la salud y la integridad física. 

2. Otorgar a Docentes y Administrativos de la institución los días lunes 28 y martes 29 de marzo de 
2022 con fines de resguardar y contener afectaciones a la vida, la salud y la integridad física. 

3. Mantener inamovible la programación ya establecida de entregables por parte de ESTUDIANTES a 
sus Docentes para las fechas lunes 28 y martes 29 de marzo de 2022 según programación interna con 
sus cátedras y obligaciones (deben realizar entrega de talleres, quices, trabajos virtuales, documentos, 
presentaciones power point, foros, casos, preguntas dinamizadoras, evaluaciones y otros). 

4. Comunicar que cualquier consulta realizada por ESTUDIANTES estará abierta para las fechas lunes 
28 y martes 29 de marzo de 2022 con fines a dar garantía de día habilitado en que Docentes podrán, 
en su calidad y competencia, lograr definir una respuesta apropiada dadas las condiciones de la 
consulta. 
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5. Invitar a ESTUDIANTES, Docentes y Administrativos al estricto cumplimiento de los mandatos 
contenidos en cada norma sobre protocolos de bioseguridad emanadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y de abstenerse a participar en actividades y/o eventos públicos y/o privados en los 
cuales notablemente se verá comprometida la vida, la salud y la integridad física y la de quienes le 
rodea, más cuando al retorno podría afectar a la comunidad educativa de la institución. 

6. Atender fielmente las disposiciones de la Arquidiócesis de Barranquilla, emitidas a través del nuestro 
Arzobispo Monseñor Pablo Emiro Salas Anteliz y Obispos Auxiliares Monseñor Victor Antonio Tamayo 
Betancourt, sobre el Tiempo de Cuaresma que la Iglesia Católica evoca cimentado en el ayuno, la 
limosna y la oración, bases esenciales de nuestro norte institucional conducente a la Pascua. 

7. Retomar actividades escolares el miércoles 30 de marzo de 2022 en el horario y jornada de costumbre. 
 

Agradecidos siempre, esperamos seguir contando con el apoyo en beneficio de la comunidad educativa. 
 

Sin otro particular me despido. 
 
Cordialmente, 

 
RUDY VERDOOREN RUIZ 
 
 

Rector 
rectoria@inedmi.edu.co 
rudy.verdooren@inedmi.edu.co 
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