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CIRCULAR INFORMATIVA No. 6  
DEL 9 DE  ABRIL DE 2021 

 
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 
ASUNTO: ASPECTOS ACADÉMICOS. PROMOCIONES 29, 30, 31 y 32. 
 
Apreciados padres de familia y estudiantes. 
 

Una vez conocido el comportamiento epidemiológico y las últimas medidas tomadas en la 

ciudad de Tunja de manera preventiva, tales como: EL MODELO DE ALTERNANCIA 

(ASISTENCIA VIRTUAL Y PRESENCIAL) EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA 

SEMANA DEL 12 AL 19 DE ABRIL DE 2021.  Nos permitimos comunicarles las siguientes 

medidas:  
 
PROMOCION 29:  

 El Examen de Validación de Conocimiento Teórico se llevara a cabo una primera 
sesión el día 15 de abril a las 8 a.m. y el 16 de abril a partir de las 8 de la mañana, 
ambas sesiones en las instalaciones del Colegio la Presentación de Tunja.  

 El día 16 de abril de 1 a 6 pm en las instalaciones de Formasalud Tunja, se realizará 
un taller de manejo de la bomba de infusión. 

 El examen de Validación de Conocimientos Practico se realizará en la semana del 
19 al 23 de abril en los laboratorios de Formasalud Tunja. El horario se dará a 
conocer el día 16 de abril de 2021.  

 La Convivencia se realizará En el Colegio la Presentación, el día viernes 23 de abril 
de 2021 de 7 a.m. a 6 p.m. la modalidad se informó en la Circular No. 3 del 12 de 
marzo de 2021. 

 Los estudiantes que no aprobaron algún(os) laboratorio(s) prácticos presentaran la 
recuperación, la cual consta del desarrollo de un caso clínico supervisado por 
docente en la semana del 26 al 30 de abril de 2021. El costo es de $120.000 por 
cada laboratorio no aprobado. 
 

PROMOCION 30:  

 Las actividades académicas durante la semana del 12 al 16 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 al grupo de WhatsApp “PROM 30” a la hora de la clase.   

 Los estudiantes retomaran presencialidad en las instalaciones de Formasalud 
Tunja, desde el  19 de abril de 2021 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 comunicación con el Doctor Luis Augusto Fajardo Hurtado, Líder de docencia-
servicio de la E.S.E. Santiago de Tunja y la Doctora Edna Jimena Holguín Ávila, 
Coordinadora de Gestión Académica del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, 
se exigieron algunas condiciones para el inicio de la práctica. A más tardar el martes 
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13 de abril de 2021, Los estudiantes deben enviar, un archivo PDF, al correo 
formasaludtunja@yahoo.com con: fotocopia del carné de vacunación con el 
esquema al día, Certificado de Afiliación a E.A.P.B o SISBEN, Fotocopia del 
documento de Identidad al 150%. Esta Documentación se había solicitado a los 
estudiantes y debería haber sido entregada el día 26 de marzo de 2021. Se tendrá 
prioridad con quienes entregaron los documentos en la fecha estipulada. 

 Para asistir a prácticas los estudiantes, deben cancelar un Valor de: $48.000 
correspondiente al seguro Estudiantil y el seguro de Responsabilidad Civil, 
Formasalud hará el trámite correspondiente con la aseguradora.  

 Los estudiantes que no presenten la totalidad de la documentación y el valor de los 
seguros en el tiempo señalado, no podrán realizar la práctica y deberán unirse a la 
promoción 31 para hacer las prácticas.  

 
PROMOCION 31:  

 El día Lunes 12 de abril de 2021 los estudiantes presentaran el tercer parcial del 
módulo 6 de manera presencial en las instalaciones de Formasalud Tunja. Los 
estudiantes del grupo de la mañana a las 8 am y los estudiantes del grupo de la 
tarde a las 10 am. 

 Las actividades académicas durante los días 13, 14 y 15 de abril de 2021, 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) través de la plataforma virtual de 

Formasalud Tunja.  

 Los estudiantes retornaran a la presencialidad a partir del día 19 de abril de 2021. 
 
PROMOCION 32:  

 Las actividades académicas durante los días 16 y 17 de abril de 2021 se realizarán 
de manera presencial en los horarios convenidos (viernes: 1 p.m.  a 6 p.m.  
Sábado: 7 a.m a 6 p.m) en las instalaciones de Formasalud Tunja. 

 El parcial del Módulos 1: Inducción a la Fundación, se realizará el día viernes 16 de 
abril. No se habilitará la opción de presentarlo de manera virtual.   

 El parcial del Módulo 2: Técnicas de estudio, se realizará el día sábado 17 de abril 
de 2021. No se habilitará la opción de presentarlo de manera virtual.   

INFORMACION GENERAL:  

 Los estudiantes deben asistir con uniforme completo los días que tienen asignada 
presencialidad. En los criterios de evaluación del módulo, el uso adecuado del 
uniforme tiene una calificación equivalente al 5% de la totalidad del módulo. 

 Por protocolo de Bioseguridad La blusa que deben utilizar dentro de las 
instalaciones de Formasalud Tunja debe ser desechable de manga larga, no se 
permiten blusas de tela, dril u otro material diferente; del mismo modo recordamos 
que el tapabocas debe cambiarse al ingresar a las instalaciones de Formasalud 
Tunja.   

 En caso de tener problema para la conexión a las sesiones educativas virtuales, los 
estudiantes de la promoción 30 y 31 deben informar por medio del correo 
electrónico: formasaludtunja@yahoo.com. 
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 Desde el 12 de abril de 2021, todos los estudiantes deben diligenciar en la 
plataforma virtual la Encuesta de síntomas para la prevención de covid-19 de 
Formasalud Tunja antes de ingresar a las instalaciones de la fundación.   

 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 se modificara, 
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 
 

 
¡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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