
 
 
 
 
 
 

Resolución Rectoral No. 010 
 

 

COLEGIO DE LA INMACULADA 
RESOLUCIÓN RECTORAL N°010 

(30 de junio de 2020) 

 

Por medio de la cual se  decide  cumplir con el calendario académico del año lectivo 2020 
a través de encuentros virtuales y en consecuencia, se  determina la devolución de los 
costos educativos no causados a los responsables de pago de las pensiones. 

La Rectora del COLEGIO DE LA INMACULADA en uso de sus atribuciones legales y 
reglamentarias  y las que le confiere la Ley 115 de 1994, el Decreto1860 agosto 3 de 1994, 
de manera puntual el Artículo 2.3.3.1.5.8. del Decreto 1075 de 2015, el Consejo Directivo y 
EL PEAMI del Colegio De La Inmaculada 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que El Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Salud y Protección Social, 

declaró la Emergencia Sanitaria en Colombia, a causa del Coronavirus COVID-19.  

a través de la Resolución Nº 385 del 12 de marzo de 2020. 

2. Que en consecuencia, el Ministerio de Educación emitió la Circular Nº 020 del 16 de 

marzo del presente año, a través de la cual se introdujeron ajustes al Calendario 

Académico de Educación Preescolar, Básica y Media, con dos semanas de 

desarrollo institucional desde el 16 hasta el 27 de marzo; con trabajo académico en 

casa; tres semanas de vacaciones de educadores y por tanto receso estudiantil de 

mitad de año adelantado, desde el 28 de marzo hasta el 19 de abril. 

3. Que el 6 de abril del 2020, el Presidente de la República tomando en cuenta las 

consideraciones que han tenido la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS),  respecto al avance del COVID – 19 

en nuestro país, tomó la decisión de prorrogar el aislamiento preventivo en Colegios 

y Universidades Públicas y Privadas, hasta el 31 de mayo de 2020. 

4. Que  a través de la Directiva Ministerial 012 del 02 de junio de 2020, se amplió el  

tiempo de la prestación del servicio educativo en casa hasta el 31 de julio de 2020, 

para la población estudiantil de los niveles de educación inicial, preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y, media, de acuerdo con la evolución epidemiológica de la 

pandemia por el COVID-19, que originó el anuncio del Gobierno Nacional de 

extender la medida de emergencia sanitaria. 
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5. Que de acuerdo con la misma Directiva Ministerial, se impartieron orientaciones 

para un retorno gradual y progresivo a los establecimientos educativos, en virtud de  

las condiciones de la pandemia y estableció que las mismas autoridades sanitarias, 

indicarán la posibilidad de dar comienzo al proceso de retorno de la población 

estudiantil a la modalidad presencial, correspondiéndole al sector educativo, en 

coordinación con todos los sectores involucrados, avanzar en los meses siguientes, 

con el alistamiento de las condiciones de bioseguridad, administrativas, técnicas y 

pedagógicas para facilitar la transición progresiva de las actividades escolares bajo 

la modalidad de alternancia a partir del 1 de agosto de 2020.   

 

6. Que mediante la Resolución Rectoral Número 009 del 04 de mayo de 2020, el 

Colegio De La Inmaculada ajustó su calendario Académico para ser adelantado en 

su totalidad de manera presencial, en la modalidad de alternancia o en trabajo 

académico desde casa. 

 

7. Que entre los días 11 y 22 de junio del 2020, el Colegio De La Inmaculada realizó 

una encuesta a todos los Padres de Familia, para conocer su opinión respecto de la 

conveniencia del regreso al Colegio el 3 de agosto bajo el esquema de alternancia 

o la continuidad de los procesos educativos a través de encuentros virtuales, 

arrojando como resultados un 75% a favor de la virtualidad y un 25% a favor de la 

alternancia. 

 

8. Que teniendo en cuenta que el Gobierno en cabeza del Ministerio de Educación, en 

función de la autonomía institucional, otorgó a los establecimientos educativos de 

carácter privado la discrecionalidad para decidir si acogen o no el proceso educativo 

bajo el modelo de la alternancia, de acuerdo con sus particularidades. 

 

9. Que de acuerdo con las previsiones del Ministerio de Salud,  el pico de la Pandemia 

por el COVID-19, se estaría presentando en el mes de Agosto de 2020, fecha para 

la cual se estima que regresen los estudiantes a los Colegios bajo el modelo de 

alternancia. 

 

10. Que la Ley 1098 de 2006  (Código de la Infancia y la Adolescencia) en su  Artículo 

9º dispone: “...Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida 

administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con 

los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en 

especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier 

otra persona.”  
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11. Que la Resolución Nro 201950112424  del 29 de Noviembre del 2019, aprobó a 

nuestro Colegio el cobro de los costos educativos para el año 2020 y que parte de 

los mismos sólo fueron ejecutados hasta el 13 de marzo del presente año, fecha en 

la cual las estudiantes, personal docente y administrativo, comenzaron a adelantar 

sus respectivas actividades desde el hogar.  

 

RESUELVE: 

 

 

1. Continuar con el proceso educativo de las estudiantes del Colegio De La 

Inmaculada, desde el 3 de Agosto del 2020 hasta el 27 de noviembre de 2020, 

con trabajo académico desde casa. 

 

2. En consecuencia, hacer devolución, vía nota crédito, imputable a las pensiones 

pendientes de pago, para el presente año, del importe pagado en la matrícula 

por concepto de “costos educativos” que no serán ejecutados durante el 2020. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en la ciudad de Medellín a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veinte 

(2020). 

 

 

 

 

HNA. MARTHA LUZ FERNÁNDEZ LÓPEZ 

Rectora 

 

 


