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Respetuoso saludo.
La materialización de un retorno gradual y seguro, al igual que la adaptación a las nuevas circunstancias por cuenta de la
pandemia, nos mueve a caminar con esperanza por el sendero del cuidado de la salud y la vida, buscando crear
entornos formativos favorables que beneficien a todos los miembros de nuestra comunidad Institucional”.
Las clases se inician el 9 DE AGOSTO DE 2021, como está indicado en el calendario académico de la Institución.
Los estudiantes de la JORNADA DIURNA, asistirán a clases de manera presencial en las asignaturas de
MATEMÀTICAS, SISTEMAS Y CGUNO, en el horario establecido por el Director de Unidad.
Los estudiantes de la JORNADA NOCTURNA, iniciarán sus clases en modalidad remota mediadas por TIC`S, todas sus
asignaturas.
Lo anterior, como medida preventiva frente a la situación epidemiológica por la que atraviesa la ciudad, así como
estrategia para favorecer que más estudiantes puedan acceder al plan nacional de vacunación que viene desarrollando
el Ministerio de Salud”.
Teniendo en cuenta esta información, les invitamos a continuar participando proactivamente en su proceso de formación
profesional. Esta es una oportunidad más para avanzar, crecer y construir desde la experiencia educativa que brinda
INTENALCO EDUACION SUPERIOR”.
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