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CIRCULAR INFORMATIVA No 5. 

DEL 29 DE MARZO DE 2021 
 

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

ASUNTO: ASPECTOS ACADÉMICOS PROMOCIONES 29, 30, 31 y 32. 

Apreciados padres de familia y estudiantes. 

 
Una vez conocidas las últimas medidas tomadas en la ciudad de Tunja de manera 

preventiva, posteriores a la Semana Santa, tales como: PICO Y CÉDULA LOS 

FINES DE SEMANA Y TRABAJO VIRTUAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

EN LA SEMANA DEL 5 AL 11 DE ABRIL DE 2021 

 
Informamos que acataremos de manera estricta el Decreto 0124 del 25 de marzo 
de 2021, por la cual se imparten medidas preventivas debido a la alerta sanitaria 
por COVID 19. Por tal motivo se tomarán las siguientes medidas: 

 
 

PROMOCION 29: 
 

• No habrán actividades académicas durante la semana del 5 al 11 de abril. 

• los exámenes de validación de conocimientos teórico y práctico, quedan 
aplazados y su fecha de realización se informará próximamente. 

• Los estudiantes que no aprobaron uno o más laboratorios prácticos, recibirán 
información referente a la fecha y condiciones para la recuperación de estos 
laboratorios, cuando se autorice la presencialidad. 

• La convivencia programada para el día sabado 10 de abril de 2021 queda 

aplazada, en los próximos días se confirmará su fecha, hora y lugar. 
 

PROMOCION 30: 

 
• Las actividades académicas durante la semana del 5 al 11 de abril se 

realizarán de manera virtual en los horarios convenidos (lunes: 1 p.m. a 6 
p.m. miércoles: 1 p.m. a 6 p.m. Viernes: 7 a.m. a 12 m) por medio de la 

aplicación google meet, el link de acceso se compartirá a la hora de la clase 

al grupo de WhatsApp “FORMASALUD PROMOCION 30”. 

 

• El Plan de Mejoramiento para los Módulos 12: Cuidado por sistemas y grupos 
etáreos y Módulo 13: Administración de medicamentos, quedan 
programados para el día miércoles 31 de marzo de 2021 a las 9 a.m. en las 
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instalaciones de Formasalud Tunja. Deben cancelar $18.500, para poder 

presentarlo. 
 

PROMOCION 31: 

 

• Las actividades académicas durante la semana del 5 al 11 de abril, se 
realizarán de manera virtual en los horarios convenidos (grupo de la 
mañana: 7 a.m. a 12 m. grupo de la tarde: 1 p.m a 6 p.m) por medio de 
nuestra plataforma virtual. 

• El tercer parcial del módulo 6 (Control Microbiano), queda aplazado para 
TODOS los estudiantes, quienes lo presentaran el lunes 12 de abril de 2021. 
Por el momento no se habilitará la opción de presentar exámenes de manera 
virtual. 

• El laboratorio programado para el día lunes 12 de abril de 2021, queda 
cancelado y se realizara posteriormente junto con las temáticas de primeros 
auxilios, que se trasladan al Módulo 9: Salud Ocupacional. 

• El Plan de Mejoramiento para los Módulos 4: Orientación y Atención al 
Usuario y Módulo 5: Admisión del usuario al S.G.S.S.S., queda programado 
para el día martes 30 de marzo de 2021 a las 10 a.m. en las instalaciones de 
Formasalud Tunja. Deben recuperar las personas quienes en los módulos 
anteriormente dichos tengan una nota inferior a 3.5 (tres punto cinco). Deben 
cancelar $18.500 por cada plan de mejoramiento, para poder presentarlo. 

 
 

PROMOCION 32: 

 
• Las actividades académicas durante los días 9 y 10 de abril de 2021 se 

realizarán de manera virtual en los horarios convenidos (viernes: 1 p.m. a 
6 p.m. Sábado: 7 a.m a 6 p.m) por medio de nuestra plataforma virtual. 

 
• Los parciales de los Módulos 1: Inducción a la fundación y Módulo 2: 

Técnicas de estudio, quedan aplazados para TODOS los estudiantes, 
quienes lo presentaran en el horario que se informará posteriormente. No se 
habilitará la opción de presentarlo de manera virtual. 

 

INFORMACION GENERAL: 

• Durante la Semana Santa (28 de marzo al 4 de abril de 2021) no se realizarán 
actividades académicas ordinarias para ninguna promoción. 

• Al estar restringidas las actividades académicas ordinarias de manera 
presencial, ningún estudiante puede hacer uso del uniforme cuando asista a 
las instalaciones de Formasalud Tunja, entre la semana del 5 al 11 de abril. 
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• En caso de tener problema para la conexión a las clases, los estudiantes de 
la promoción 30, 31 y 32 deben informar por medio del correo electrónico: 
formasaludtunja@yahoo.com. 

• Posterior al 11 de abril de 2021, todos los estudiantes deben diligenciar 
diariamente, cada vez que acudan a las instalaciones de Formasalud Tunja, 
la “ENCUESTA PARA LA PREVENCION DE COVID-19 FORMASALUD 
TUNJA” que fue socializada en los procesos de inducción y compartida a 
través de los diferentes canales digitales. Su diligenciamiento es obligatorio 
como expresión de responsabilidad social y se tendrá en cuenta como control 
de asistencia y componente actitudinal. 

• Si algún estudiante, presenta síntomas compatibles con Infección por 
COVID-19, 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 sufrirá 
modificación y los estudiantes y/o visitantes podrán solicitar documentos, 
cancelar cuotas 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. 

 
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 

 

¡CUIDAR LA VIDA, NUESTRA OPCION Y COMPROMISO! 

 
 

Atentamente; 
 
 
 
 
 
 

Hna. MARIA CECILIA GAITAN CRUZ ANDREA ROCIO MOSSO MORA 
Directora General Coordinadora Admon. y Académica 
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