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COLEGIO SMART 
VALLEDUPAR-CESAR 
NIT: No. 700080849-7 

Valledupar, 15 de Marzo 2020 

COMUNICADO # 2 DE ÚLTIMO 
MINUTO COVID-19 

Después de haber escuchado al Presidente de la Republica de Colombia Dr. Iván Duque 
Márquez y haber discutido el caso con la Secretaría de Educación de la ciudad de 
Valledupar, el colegio SMART se acoge a las medidas que el gobierno nacional y municipal 
nos ha ordenado. Dichas medidas son: 

1. La suspensión total de las clases presenciales a partir del día de mañana, lunes 16 
de marzo 2020, con el fin de unirnos a un AISLAMIENTO PREVENTIVO (no 
vacaciones) para aportar a la prevención y a la no propagación del Corona 
virus COVID-19.

2. A los estudiantes de los grados JARDÍN Y TRANSICIÓN, se les estarán 
haciendo actividades pedagógicas virtuales, las cuales serán enviadas a los 
papás con sus respectivos vínculos (links) vía WhatsApp.

3. Las clases para los estudiantes de 1° hasta 5°, se emitirán virtualmente por medio 
de la plataforma EDUCAR.

4. El día de mañana, los padres de familia o acudientes responsables de los 
estudiantes de los grados Jardín a Quinto de primaria, deberán recoger los 
cuadernos y los textos de los estudiantes en los siguientes horarios: Jardín 
y Transición de 8 a 9 am, Primero A y Primero B de 9 a 10 am, Segundo A 
y Segundo B de 10 a 11 am, Tercero y Cuarto de 11 a 12 m y Quinto grado de 
12 a 1pm.
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5. El personal del colegio estará laborando para asegurar la continuidad de los 
programas académicos. Es de carácter OBLIGATORIO que los alumnos cumplan 
con todas las actividades asignadas dado que estas serán calificadas y afectarán la 
nota final de los estudiantes 

 
 

6. Es importante recordar y hacer énfasis a todos los padres de familia y acudientes 
del Colegio Smart, que este aislamiento preventivo que nos otorga el gobierno 
nacional con sus facultades debe ser CUMPLIDO a cabalidad por el bienestar y la 
salud de cada uno de nosotros y de todos nuestros conciudadanos. Exhortamos a 
que se mentalicen que esta extrema medida, si la llevamos a cabo como nos lo han 
solicitado nuestras autoridades, salvará vidas. 
 

 
NOTA: Les solicitamos estar atentos y acatar las decisiones que en el transcurso de los 
días se estarán tomando.  
 

 
Nuevamente agradecemos el acatamiento al pie de la letra de todas las instrucciones dadas 
por el gobierno nacional, no solo en el ámbito del aislamiento, sino también en el aseo y la 
pulcritud que todos debemos tener a diario, para combatir el virus. 
 
Esta es una situación sin precedentes y por encima de todo estamos y nos mantenemos en 
oración para que ningún miembro de la familia SMART se vea afectado directamente. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
BERTA ALVAREZ 
Directora 
Colegio Smart 
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