
 

COMUNICADO 03 
Fecha: 8 DE MAYO DE 2020 

 
Reciba un cordial saludo de la Dirección y Coordinación General de la Institución, de su cuerpo 
Administrativo, y Docente.  

 
Entendemos la situación de Emergencia por la que atraviesa el país. La crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 y en virtud de las decisiones del gobierno nacional, por el 
cual se imparten instrucciones de la ampliación del aislamiento preventivo, obligatorio, 
que empieza este lunes 11 de Mayo a las 00:00 hasta el día 25 Mayo de 2020 convocan 
a la acción y a la solidaridad.  
 
Es importantes recalcar que la Institución Cumplirá con todo su proceso académico a 
cada de uno de sus estudiantes así Prolonguemos Nuestra Fecha de Terminación.  
 
Bajo la premisa de Cumplir nuestras políticas de Bienestar Académico y Administrativo 

de nuestros estudiantes se ha determinado desarrollar la Fase No 2 y Fase No 3 de la 

siguiente Manera. 

Es importante aclarar que estas FASES ya son de carácter FORMAL  y OBLIGATORIAS,   

hacen parte del desarrollo académico del semestre. Es decir que permitirá culminar el 

primer BLOQUE de materias que quedaron pendientes a partir del 17 de marzo al 4 de 

abril. 

Durante la semana del 11 al 17 de mayo, no se adelantaran clases, porque se hará un 

proceso de acondicionamiento y acoplamiento de las plataformas a usar. 

FASE No 2 

Fecha :  18 al 24 de Mayo 

Modalidad de Estudio: Ambientes digitales  

Plataformas a Usar: Plataformas Digitales, Whatsapp, Edmodo, Zoom, Jitsi, Hangouts, Duo, 

Correo Electrónico - Youtube (El medio se determina de acuerdo al trabajo que se desarrolló 

en la FASE No 1 – Es importante saber que nuestro docente se conectará o enviara la 

información a todos los estudiantes con el objetivo que todos reciban la capacitación) 

Horario de Clase: Las clases de desarrollaran en los mismos días como se venían 

desarrollando antes de las cuarentenas. 

 



 

 Lunes a Viernes : Inicia Lunes 18 y Termina Viernes 22 de mayo 

o Jornada Mañana : 9:00 am a 11:00 am 

o Jornada tarde : 3:00 pm a 5:00 pm 

o Jornada Noche: 7:00 – 9:00 pm. 

 Jornada Viernes : Día 22 de Mayo 

o Horario : 3 :00 pm a 5:00 pm 

 Jornada Sábados : Día 23 de mayo 

o Primer Hora:  8:00 am – 9:30 am 

o Segunda Hora: 10:00 am – 11:30 am 

o Tercera Hora:  1:00 pm – 2:30 pm 

o Cuarta Hora: 3:00 pm – 4:30 pm. 

 Jornada Domingos : Día 24 de mayo 

o Primera Hora: 8:00 am – 10:00 am  

o Segunda Hora: 10:30 am – 12:30 pm. 

Durante la semana del 25 al 31 de mayo, se dará el espacio para que los estudiantes 

realicen su trabajo autónomo y adelanten trabajos pendientes por realizar. 

 

 

FASE No 3 

 

Fecha: 2 al 21 Junio 

Modalidad de Estudio: Clases Presenciales 

Horario de Clase: Las clases de realizaran en los mismos días y horarios como se 

desarrollaban  antes de las cuarentenas. 

PARAGRAFO: Es de aclarar que esta modalidad de estudio se aplicara si el gobierno 

nacional autoriza la apertura del sector educativo. En caso contrario seguiremos con la 

modalidad de ambientes Digitales Igual a la Fase No 2 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE EXÁMENES 

Modalidad de Presentación: Presencial 

 Jornada de Lunes a Viernes : 17,18 y 19 de Junio 

 Jornada Viernes: 19 de Junio. 

 Jornada Sábados : 20 de Junio 

 Jornada Domingos : 21 de Junio 

Requisito: Paz y Salvo Financiero. 

Nota : Las materias a Evaluar y Horario de presentación se darán a conocer el 10 de 

Junio. 

Parágrafo : Para los estudiantes de Tercer Semestre que están desarrollando pasantías 

la primera semana de junio se le dará a conocer cómo se van a desarrollar dejando claro 

que no superará la fecha de terminación de clases. 

 

A partir del 23 de Junio Iniciaremos el Segundo Bloque de materias para dar 

Culminación al semestre. 

 

PROCESO FINANCIERO 

 

 

Con el Objetivo de que todos los estudiantes que se encuentran cancelando su semestre 

a cuotas tengan un tiempo prudente se ha determinado lo siguiente: 

 

Pago Tercera Cuota: Plazo máximo hasta al 16 de Junio de 2020 

 

Pago Cuarta Cuota: Plazo Máximo hasta el 15 de Julio de 2020 

 

Forma de Pago: Los pagos los pueden hacer a partir de hoy hasta le fecha límite. 

 

 Directamente en nuestras Oficinas 

 Consignación por efecty 

o Convenio No 110972 Referencia : 900255526 

o Favor enviar la Foto del Pago  al Número: 321 - 4695965 con sus datos 

personales. 

 



 

 

SEMINARIOS 

 

Los seminarios se desarrollarán del Viernes 3 de julio al domingo 5 de julio plazo para 

cancelación hasta el Jueves 2 de julio. 

Luego se informará que grupo va cada día,  hora y sitio específico 

 
La institución ha implementado todo los sistemas de bioseguridad para cumplir con los 
lineamientos que exigen para evitar la propagación del covid 19. 
  
Nuestro compromiso en seguir trabajando por la educación en nuestra región, con 
calidad y siempre pensando en el bienestar de nuestros estudiantes.  
 
 
 
 
Atentamente,  
 

 
 

Diógenes Motta Hernández 

Director General 


