
 

 

 

CIRCULAR Nº  056 

 

 

 
Cordial saludo, 
 
 
Estimados rectores, con el respeto acostumbrado nos dirigimos a ustedes para que, en el 
marco del proceso de implementación del Plan de Regreso a Clases 2021, aquellos 
establecimientos educativos que a la fecha ya han retornado a la presencialidad, como los 
que están próximos a hacerlo, potencialicen sus protocolos de bioseguridad, y  los reportes 
oficiales que pueda emitir el DADIS y/o el Ministerio de Salud y Protección Social con 
relación al comportamiento del Covid-19 durante la Semana Santa.  
 
Lo anterior, tomando en cuenta que al ser una semana de receso es probable un aumento 
en la curva de contagios y será necesario considerar la suspensión de clases presenciales 
al menos durante las dos semanas posteriores a la semana santa.  
 
Siendo conocedores de las realidades de las comunidades donde se encuentran sus 
establecimientos educativos, es fundamental tomar medidas preventivas que nos ayuden a 
salvaguardar la seguridad de todas y todos. 
 
Les recordamos que el regreso a clases presenciales debe darse de manera voluntaria, 
segura, gradual y progresiva, por lo que contamos con ustedes para lograr la permanencia 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo garantizando su 
protección y cuidado.  
 
De antemano agradecemos su amable atención y estamos atentos ante cualquier 
sugerencia o inquietud, así como de los reportes que considere necesario dar a conocer y 
con ello brindar el acompañamiento pertinente y oportuno al que hay lugar. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
OVIRIS CARABALLO SALGADO 
Coordinadora Grupo de Inspección y Vigilancia. 
Secretaría de Educación Distrital  
Alcaldía Mayor de Cartagena 
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Para:  
Rectores y Directivos de Establecimientos Educativos No Oficiales (privados) y 
EDTH 

 

De 

 
Secretaria de Educación Distrital de Cartagena (Grupo Inspección y Vigilancia) 

 

Fecha 

 
 23 de marzo de 2021 

Asunto 

 
Recomendaciones frente a la implementación del Plan de Regreso a Clases 2021 
- Semana Santa. 
 


