
Calle 21 No. 9 – 73 / Tel 7421829 – 3013956170 / Tunja Boyacá 
e-mail: formasaludtunja@yahoo.com, formasaludtunja@presantafe.com.co 

 

 

 FUNDACION PARA LA EDUCACION EN SALUD 

MARIE POUSSEPIN FORMASALUD TUNJA 

FORMATO DE CIRCULARES 

DIRECCION - GESTION DE 
LA CALIDAD 

 

CODIGO: GCA-FOR-04 
 

VERSION 01 
 

FECHA VERSION: 03/12/2020 

  

CIRCULAR INFORMATIVA No. 1 
DEL 18 DE ENERO DE 2021 

 

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 
 

ASUNTO: ASPECTOS ACADEMICOS PROMOCION 31. 
 

Apreciados padres de familia y estudiantes. 

 
Una vez conocido el comportamiento epidemiológico por COVID-19 en la ciudad de Tunja, 

municipio que en la actualidad está en Alerta Roja, por un aumento de los casos 

confirmados y de fallecidos, ocupación en camas UCI de 88.3% e incremento de ocupación 

de hospitalización general, razón por la cual la Administración Municipal tomo medidas para 

proteger a los Tunjanos. 

En coherencia con lo anterior y por protección de la vida, FORMASALUD Tunja, como una 
medida de seguridad acordó que los estudiantes de la Promoción 31 del Periodo 2021-1, 
para quienes está programado iniciar clases el 15 de febrero, fecha que está sujeta a las 
normativas municipales. Deben: 

 

• Portar el uniforme institucional desde el primer día de ingreso al Programa, el 
modelo del uniforme, puede encontrarlo en la siguiente dirección web: 
https://www.formasaludtunja.com/uniforme. Los zapatos deben ser cerrados sin 
adornos o perforaciones. (No está permitido el uso de tenis, crocs, zueco, semi- 
zueco). 

• Traer una blusa desechable larga y de manga larga. 

• Utilizar dentro de la institución el tapabocas del uniforme, el cual debe ser adquirido 
en la Fundación y tiene un costo costo de $1500, es el único que se les acepta 
dentro de la Fundación, ya que es lavable y de material anti fluido. 

• Traer dos bolsas ziploc: una pequeña para guardar el tapabocas que traen de la 
calle y una grande para guardar la blusa desechable, de uso exclusivo dentro de la 
Fundación. 

• Traer sus pertenencias en cartuchera, no se acepta morral. 
 

La jornada académica será de 7 a.m hasta las 2 p.m, por lo tanto, quienes deseen refrigerio 
deben traerlo. Como medida de bioseguridad no se permite la salida de la institución luego 
del ingreso. 

 

La modalidad académica que se utilizara durante el año 2021 será primariamente 

presencial bajo estrictos protocolos de bioseguridad, sin embargo, es posible que 

normativas de carácter nacional o territorial indiquen modelos temporales de estudio 

semipresencial o virtual. FORMASALUD Tunja cuenta con plataforma virtual propia (Q10), 
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a la cual todos los estudiantes pueden ingresar, consultar horarios, salones, docentes, 

contenidos de trabajo virtual y video tutorías. 

Para permitir un trabajo dinámico y de calidad: 
 

• El estudiante deberá garantizar conectividad a internet de banda ancha 

preferiblemente desde un computador con cámara y micrófono, en razón a que 

desde computador las plataformas virtuales funcionan con mayor fluidez; en caso 

de no contar con equipo de cómputo, debe garantizarse el uso de dispositivos 

móviles modernos (celular, tabletas, entre otros) con capacidad suficiente de 

almacenamiento y procesamiento. 

• Una semana antes de iniciar las clases se enviará a cada estudiante el usuario y 

contraseña de ingreso a la plataforma virtual a los correos electrónicos que figuran 

en el proceso de matrícula, y se les indicara la fecha de realización de la inducción 

obligatoria a los ambientes virtuales de FORMASALUD Tunja. 

• Los protocolos institucionales de bioseguridad serán enviados a los correos 

electrónicos. 

 
FORMASALUD como Institución formadora de personas para cuidar la vida, garantiza las 
estrategias necesarias para que los estudiantes puedan iniciar su proceso de aprendizaje, 
del mismo modo, pide su compromiso personal con el autocuidado y las medidas de 
contingencia dadas a nivel Nacional y local como expresión de responsabilidad social. 

 
Si usted requiere aclaraciones o tiene preguntas, por favor enviarlas por escrito al correo 
institucional formasaludtunja@yahoo.com, o a los teléfonos: fijo 7421829 y celular 
3013956170 en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 
¡CUIDAR LA VIDA, NUESTRA OPCION Y COMPROMISO! 

 
Atentamente; 

 
 
 
 

 

Hna. MARIA CECILIA GIATAN CRUZ 
Directora General 

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

