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CIRCULAR INTERNA 

 
PARA:  Docentes IED Fray José Ledo 
DE:  Rectoría 
ASUNTO: Día del maestro y reconocimiento equipo docente. 
FECHA:          Mayo 8 de 2020                               
 
 
Reciban un saludo fraterno, extensivo a sus familias. 
 
Para el próximo viernes 15 de mayo de 2020, se tiene previsto conceder permiso remunerado 
a los docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas de los Municipios no 
certificados de Cundinamarca, en el marco de la celebración del día del Maestro, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución No. 009196, del 20 de diciembre de 2019. 
 
En consecuencia, la IED Fray José Ledo, del municipio de Chaguaní, Cundinamarca, se acoge 
a esta disposición formalizando el otorgamiento del permiso no remunerado extensivo a todos 
los docentes y directivos docentes el próximo viernes 15 de mayo de 2020. 
 
En complemento a la presente directriz, participo a cada uno de las y los docentes de la IED 
Fray José Ledo, en nombre de los padres de familia, estudiantes y rectoría representados en 
el Consejo Directivo, UNA MENCION ESPECIAL DE RECONOCIMIENTO por el alto 
compromiso institucional y dedicación mostrados en las tareas de preparación de material 
pedagógico, orientación y acompañamiento en los procesos pedagógicos entregados a las y 
los estudiantes y familias en la actual condición de emergencia sanitaria que vive el país.  
 
También destacamos los esfuerzos realizados por docentes, administrativos y aliados para 
apoyar a los estudiantes que tienen situaciones extremas de difícil acceso, falta de 
conectividad y recursos tecnológicos. 
 
Exaltamos casos sobresalientes de compromiso institucional entre el equipo docente, 
destacando con una nota sobresaliente el valioso trabajo realizado por la compañera M. Sc. 
Andrea Higuera, directora de grado once. 
 
Los invito a continuar trabajando con para cumplir con nuestro compromiso misional, en bien 
nuestros niñas, niños, adolescentes y adultos estudiantes de la IED Fray José Ledo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
(original firmado) 
JOSE WOLFRAN NIÑO 
Rector 


