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Armenia, julio 31 de 2020  

COMUNICADO EXTERNO Nº 1 

PARA:  SECRETARIOS DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, DOCENTES, 
PERSONAL ADMINISTRATIVO, PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES 
COLEGIOS AFILIADOS CONACED QUINDÍO. 

DE:  PRESIDENCIA CONACED QUINDÍO Y RECTORES DE LOS COLEGIOS AGREMIADOS. 

ASUNTO: DETERMINACIONES CON BASE EN LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR 
LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19  

 

Reciban un fraternal saludo, en Jesús Maestro del Dios de la Misericordia. 

 

Querida comunidad educativa, como rectores de los 23 colegios de carácter privado 
agremiados a Conaced Federación Quindío, queremos manifestarles que seguimos trabajando en 
pro de la educación de nuestros niños y jóvenes del departamento, éste año estamos viviendo 
una situación que nunca habíamos dimensionado con la pandemia del Coronavirus Covid -19, sin 
embargo con mucho esfuerzo y dedicación todos los equipos directivos y docentes de los 
establecimientos educativos hemos triplicado los esfuerzos para dar continuidad a las actividades 
académicas y así lograr que se cumplan con los objetivos, pero especialmente nos hemos 
concentrado en cumplir con nuestra misión de fortalecer los vínculos y valores para conseguir 
formar mejores seres humanos, por eso no solo se ha cumplido con el proceso académico, sino 
también se ha realizado acompañamiento en las diferentes situaciones que se presentan en las 
familias de nuestros estudiantes y junto con el amor y la dedicación de los padres de familia y 
cuidadores, hemos avanzado sorteando exitosamente todos los tropiezos. 

La Confederación Nacional Católica de Educación CONACED FEDERACION QUINDÍO, se 
permite informar que el Ministerio del Interior expidió el Decreto 1076 de fecha 28 de julio del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del coronavirus (COVID-19), el mantenimiento del orden público y ordena el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, 
a partir de las cero horas (00:00a.m.) del día 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del 
día 1 de septiembre de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19. 

El día martes 28 de julio tuvimos una reunión con los funcionarios de Secretaria de Educación 
de Armenia, con el fin de tomar decisiones en forma colectiva y en pro del bienestar de los 
habitantes de nuestro departamento.  Las diferentes encuestas realizadas por Conaced, los 
colegios y la alcaldía, reflejan el temor de las familias y funcionarios por el posible retorno a clases 
en el modelo de alternancia que había propuesto el Ministerio de Educación Nacional para el mes 
de agosto. De igual manera en éste momento los casos de Covid-19 en el departamento del 
Quindío están en ascenso y se espera por los datos estadísticos que en los próximos meses se 
llegue al pico en ésta región del país. 
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A continuación les damos a conocer las decisiones tomadas en la última Asamblea General de 
rectores, la cual se llevó a cabo el pasado 28 de julio. 

 

1- Con sentido de responsabilidad, respetando la vida y la salud de cada una de nuestras 
familias, continuamos acatando los lineamientos expedidos por la Presidencia de la 
República, el Ministerio de Educación Nacional y demás organismos a nivel Nacional y 
Regional. 
 

2- En diálogos de mutuo apoyo sostenido con funcionarios de las Secretarias de Educación 
de la región, se precisó que: 
 
"Que mediante la Directivas 011 del 29 de mayo y 012 del 2 de junio de 2020, El 
Ministerio de Educación Nacional, brindó orientaciones para que las autoridades del 
sector encargadas de la prestación del servicio educativo en conjunto con las autoridades 
sanitarias tanto del sector oficial como privado, trabajen en de las condiciones de 
bioseguridad, administrativas, técnicas y pedagógicas para facilitar las actividades 
pedagógicas de los estudiantes... ”El MEN entregó a las secretarías de educación, a los 
mandatarios territoriales y a las Instituciones educativas del sector oficial y no oficial, el 
documento denominado  "Lineamientos para la prestación del servicio de educación en 
casa. Es decir la continuidad de la Prestación del servicio educativa bajo parámetros de 
EDUCACION VIRTUAL…” Con base en el cual se imparten las orientaciones para fortalecer 
el trabajo académico en casa Durante el mes de agosto.  Así las cosas estaremos atentos 
para acatar las indicaciones que se puedan dar a partir del mes de  Septiembre según el 
comportamiento del virus a nivel regional teniendo presente que  conservamos los  
lineamientos y normas establecidas ya que los colegios han venido trabajando 
juiciosamente en la implementación de los protocolos de bioseguridad con el fin de estar 
preparados para el momento que sea oportuno volver a clases presenciales. 
 

3- Las encuestas aplicadas por Conaced a nivel nacional y las que se realizaron en cada 
Institución de forma personalizada, arrojaron como resultado que un 95% de la población 
solicita seguir bajo la modalidad de EDUCACIÓN VIRTUAL.  Su opinión es para nosotros 
fundamental para favorecer la salud y el cuidado de las familias, por lo que ha sido 
refrendada por los Consejos Directivos en cada Colegio. 
 

4- Que los colegios de nuestra Federación continuaran prestando el servicio educativo, 
mediante el acompañamiento PERMANANTE, ATENDIENDO A LAS  NECESIDADES DE 
NUESTROS NIÑOS, JOVENES Y SUS FAMILIAS, COMO LO HEMOS VENIDO HACIENDO 
DESDE EL MISMO MOMENTO QUE SE PRESENTO LA EMEGENCIA SANITARIA, el pasado 
mes de Marzo.  
 

5- Se ratifica la decisión de continuar impartiendo la educación en la MODALIDAD VIRTUAL 
en éste tercer período académico y de acuerdo al comportamiento de las cifras de Covid-
19 en el Quindío, estaremos haciendo los ajustes pertinentes para finalizar el año en la 
modalidad que sea oportuna. Con esto queremos que todos tengan la certeza que somos 
un gremio unido y comprometido, que a pesar de todas las adversidades nos une el amor 
y la vocación por la educación, siempre tomaremos las decisiones que garanticen la salud 
y bienestar de nuestros funcionarios, estudiantes y sus familias. 
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Agradecemos a las Familias, por  su apoyo, acogida, colaboración, sentido de partencia, su 
capacidad de adaptación en esta nueva forma de educación que es transitoria y la cual juntos 
vamos a superar. 

Agradecemos a nuestros educadores y a todo el personal de apoyo hombres y mujeres de 
bien que se han reinventado en el arte de educar y formar seres maravillosos para enfrentar con 
riesgo y valentía nuevos retos y alcanzar metas en pro de su formación integral. 

Seguimos juntos de la mano de Dios, como comunidad católica orando por la salud mundial. 
Que Dios los bendiga grandemente  

Cordial Saludo,    

CLAUDIA PATRICIA CHAUX ROJAS 

PRESIDENTE CONACED QUINDÍO – COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA 

 NOMBRE DEL COLEGIO NOMBRE DEL RECTOR 

COLEGIO ARTES Y LETRAS CLAUDIA IVONNE GARCIA FLOREZ 

PREESCOLAR CAFETERITOS BEATRIZ ELENA FRANCO CARDENAS 

COLEGIO CAMPESTRE “EDELMIRA NIÑO NIETO” JUDITH MARTINEZ NIÑO 

PREESCOLAR CASCANUECES CLAUDIA PATRICIA GRAJALES TORRES 

PREESCOLAR CASITA DE SUEÑOS MARIBEL RUIZ MAYA 

COLEGIO COMFENALCO QUINDIO MILNERT MUÑOZ GUZMAN 

COLEGIO CONFUTURO ROSA MARIA OSPINA HERRERA 

EL PORTAL DEL SABER DIANA CAROLINA PINEDA DIAZ 

FUNDACION COLEGIO LOS ANGELES DIANA LUCIA BALLESTEROS ARISTIZABAL 

GIMNASIO CONTEMPORANEO LLAMILET ALZATE ROMAN 

GIMNASIO LOS ROBLES ANGELA MARIA LONDOÑO MEJIA 

COLEGIO LEON DE GREIFF LUZ ELENA HERRERA BRAVO 

LICEO INFANTIL VIRREY SOLIS OLGA ROCIO GUILLEN PALACIO 

COLEGIO MARIA INMACULADA HNA NUBIA ROJAS GARCIA 

PREESCOLAR EXPERIENCIAL MI GRANJITA MARIA LUCIA MARTINEZ LOAIZA 

PREESCOLAR MUNDO DEL JUGUETE GLORIA PATRICIA PATIÑO CASTAÑO 

SAGRADO CORAZON DE JESUS HNAS BETHLEMITAS HNA ROSALBINA RINCON GUERRERO 

SAN FRANCISCO DE ASIS SONIA LUCIA ARIAS PALACIO 

COLEGIO SAN JOSE HNOS MARISTAS MARY JOSEFINA CHAVES GONZALEZ 

COLEGIO FRANCISCANO SAN LUIS REY FRAY HERNAN ELIAS PEÑA 

COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO FRAY HERNANDO CONTRERAS NARVAEZ 

SANTO TOMAS MORO LUZ MARINA RODRIGUEZ RIOS 
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