CIRCULAR PARA ESTUDIANTES No. 009
19 de marzo de 2020
Respetados Estudiantes,
Responsables de nuestra vocación de educar y formar a nuestros estudiantes como ciudadanos
responsables, es nuestro deber cuidarnos y cuidar a todas las personas que están a nuestro alrededor,
actuado con la calma apropiada, oportuna y determinadamente, y al mismo tiempo, atendiendo todos
los llamados de las autoridades competentes en casos de emergencia como el que actualmente
estamos viviendo en nuestro país.
Por la razón descrita, para garantizar el cuidado y protección de toda nuestra comunidad educativa la
Corporación ha tomado las siguientes decisiones:
•

Continuidad académica:
A partir del día lunes 16 de marzo de 2020 y hasta el día 27 de marzo de 2020 los estudiantes
de los programas técnicos laborales, técnicos profesionales y tecnológicos tendrán un periodo
de vacaciones, dada la contingencia. Durante estas semanas, el equipo académico y
administrativo de la Corporación estará estructurando las actividades que permiten atender el
proceso académico presencial, en ambientes de apoyo con herramientas de las tecnologías de
la información y las comunicaciones para trabajo virtual, sincrónico y asincrónico.
A partir del lunes 30 de marzo de 2020 se retomarán los procesos académicos con apoyo
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, desde casa; toda la información para
garantizar el inicio de clases será enviada de manera anticipada a través del correo electrónico
institucional. Asegurando que todas las clases se repondrán con el fin de mitigar la afectación
de su proceso de aprendizaje. Desde ya solicitamos toda su colaboración para que este proceso
sea exitoso.

Finalmente queremos reiterarles la importancia de tomar medidas de prevención en el hogar como
ventilación de cuartos, cambio regular de ropa de cama, limpieza de objetos personales y de hogar,
lavado de manos constante, protección de nariz y boca cuando se presenten cambios de temperatura.

Nuestra salud es responsabilidad y compromiso de todos.

Atentamente,

María Viviana Cruz Moreno
Secretaría Académica
Sede administrativa
Calle 52 a No. 9-76, Chapinero – Tel. 7045810

VIGILADA MINEDUCACIÓN

