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CIRCULAR INFORMATIVA No.1 DEL 13 DE ENERO DE 2022 
 
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES ASUNTO: ASPECTOS ACADÉMICOS. PROMOCIONES 30, 31, 32 y 
33. 
 
Apreciados padres de familia y estudiantes, cordial saludo. Un año pleno de bendiciones y nuestros deseos porque 
sus seños se hagan realidad. 
 
Nos permitimos comunicarles las siguientes determinaciones académico administrativas: 
 
PROMOCION 30: 

• El Examen de Validación de Conocimiento Teórico se llevara a cabo el día martes 18 de enero 
de 2022  de 7 a.m. a 1 p.m y de 2 p.m. a  6 p.m. ambas sesiones en las instalaciones de 
Formasalud Tunja.  

• El plan de mejoramiento del examen de validación de conocimientos teórico se realizará el lunes 
24 de enero de 2022. El horario que se dará a conocer con anterioridad.  

• El examen de Validación de Conocimientos Practico se realizará en la semana del 19 al 21 de 
enero de 2022 en los laboratorios de Formasalud Tunja. El horario se dará a conocer el día lunes 
17 de enero de 2021. 

• El plan de mejoramiento del examen de validación de conocimientos práctico se realizará el 
martes 25 de enero de 2022 en horario que se dará a conocer con anterioridad.  

• La Convivencia se realizará en el Colegio la Presentación, el día miércoles 26 de enero                    de 2022 
de 7 a.m. a 6 p.m.  

• La ceremonia de certificación se hará el día viernes 4 de febrero de 2022.   
 

PROMOCION 31: 
 

• Las actividades académicas durante la semana del 17 al 21 de enero de 2022 se realizarán de 
manera independiente, por medio de un taller evaluable que se presentara el día lunes 24 de 
enero de manera presencial en las instalaciones de Formasalud Tunja.  

 

• El regreso presencial a clases se realizará el próximo lunes 24 de enero de 2022 y se manejará 
horario de teoría alternado de la siguiente manera:  

 

• Lunes: de 2 pm a 6 pm  

• Martes: de 7 am a 11+30 pm  

• Miércoles: de 2 pm a 6 pm  

• Jueves: 7 am a 11+30 pm 

• Viernes:  de 2 pm a 6 pm  
 
El cambio se debe a que en contra jornada, un grupo de 16 estudiantes de la promoción 31 estarán desarrollando 
las practicas correspondientes al Ciclo 1.  
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PROMOCION 32: 
 

• El día viernes 14 de enero de 2022 los estudiantes deben asistir de manera presencial a las 
instalaciones de Formasalud Tunja para recibir la respectiva inducción a práctica: indicaciones 
generales, sitios de práctica, horario y grupo asignado. 

 

• Los horarios de practica serán en turnos rotativos así:  
Viernes: de 7 am a 7 pm  
Sábado: de 7 am a 7 pm 

 
 

PROMOCION 33:  
 
Se iniciará clases de manera presencial a partir del martes 18 de enero de 2022 en el horario habitual: de lunes a 
viernes   de 1 p.m a 6 p.m.  
 
 
INFORMACION GENERAL  
 
Si algún estudiante, presenta síntomas compatibles con Infección por COVID-19 y sus variantes, debe informar a 
Formasalud Tunja y abstenerse de asistir a cualquier actividad académica o no académica de manera presencial. 
 
El horario de atención en las instalaciones de Formasalud Tunja no se modificará, los estudiantes y visitantes 
podrán solicitar documentos, cancelar cuotas de pensión o recibir información general con normalidad. 
 
FORMASALUD como Institución formadora de estudiantes al cuidado de la vida, garantiza                            los medios para que los 
estudiantes puedan continuar su proceso de aprendizaje y pide su   compromiso personal con el autocuidado y las 
medidas de contingencia dadas a nivel Nacional y local como expresión de responsabilidad social. 
 
Todos los lineamientos anteriormente descritos son aplicables siempre y cuando no se generen nuevas medidas 
restrictivas de la movilidad por parte de los entes reguladores de    orden Municipal, Departamental o Nacional; en 
caso tal se informará las medidas tomadas de acuerdo a las nuevas directrices. 
 
Si usted requiere aclaraciones o tiene preguntas, por favor por escrito al correo institucional 
formasaludtunja@yahoo.com, o a los teléfonos: fijo 7421829 y celular 3013956170 
 
Con nuestra gratitud personal y social a ustedes que han optado o apoyado cuidar la vida en situaciones de adversidad. 
 

¡CUIDAR LA VIDA, NUESTRA OPCION Y COMPROMISO! 
 

Atentamente; 

Hna. MARIA CECILIA GAITAN CRUZ  
            Directora General  

mailto:formasaludtunja@yahoo.com
mailto:formasaludtunja@presantafe.com.co
mailto:formasaludtunja@yahoo.com

