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Resolución Nº 5840 del 24 de Mayo de 1988 del Ministerio de Educación Nacional 

   
CIRCULAR 005 

 
Fecha: Marzo 24, 2020 
De: Rectoría – Coordinación Académico 
Para: Padres y Madres de familia Colegio Lausana 
ASUNTO: Calendario Académico 2020 y seguimiento de estrategia virtual 
 
Familia Lausanista. 
Reciban nuestro saludo deseando que ustedes y su familia se encuentren bien. 
Como la circular anterior, continuamos atentos a las nuevas decisiones que decretan las autoridades 
nacionales y distritales en el marco de esta emergencia sanitaria, ya que todos sabemos que en este 
momento lo más importante es que cada uno de nosotros debemos asumirnos como ciudadanos 
responsables y seres humanos comprometidos con el autocuidado y cuidado mutuo. Estaremos 
acompañándolos con nuestras oraciones para que todos salgamos victoriosos de esta situación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y ajustados a la  Resolución 0650 de 2020 del 17 de marzo de 2020 
de la Secretaría de Educación de Bogotá, nos permitimos informar el cronograma correspondiente a 
finalización de marzo y al mes de abril:   
 

CRONOGRAMA MARZO-ABRIL 2020 
  

ACTIVIDAD FECHA 

Planeación de estrategia #Lausanaencasa 16 y 17 de Marzo 

Clases virtuales 18 al 30 de marzo 

Inicio Segundo Semestre 30 de marzo 

Jornada Pedagógica (No hay clases virtuales) 1 de Abril 

Clases virtuales  2 y 3 de Abril 

Entrega de Boletines (Virtual) 
(Se enviará circular con las instrucciones) 

4 de Abril 

Semana Santa 6 al 10 de Abril 

Regreso a clases virtuales 13 de Abril 

Regreso a clases presenciales 20 de Abril 

 
Para los pagos correspondientes a Pensión, Alimentación y transporte se hará de la siguiente 
manera: 
Pensión: Se cancelarán los meses de marzo y abril sin recargo.  
Restaurante: Se cobra un solo mes por marzo y abril. (Quienes ya cancelaron marzo no deben 
cancelar abril) 
Transporte:  La empresa de transporte enviará la información del pago a través de una circular por 
cibercolegios. 
 
 

Por favor recuerde que es importante que por cibercolegios nos envíen los comprobantes 
de pago 

 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
FABIO H. CALDERON RUIZ    JORGE WILLIAM BORBON CASTILLO 
RECTOR      COORDINADOR ACADÉMICO 
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