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CIRCULAR INFORMATIVA No. 7  
DEL 27 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 por COVID-19 en la ciudad de 
Tunja, la emisión de la Alerta roja por parte de la Alcaldía Mayor de Tunja y su 
directriz de estudio virtual en las instituciones de educación a partir del martes 27 
de abril de 2021, hasta el martes 4 de mayo de 2021; de manera responsable, 
acatamos la directriz municipal e informamos: 
 
PROMOCION 29:  

• Todas las actividades académicas quedan suspendidas hasta el día 4 de 
mayo de 2021.   

• Para el Plan de Mejoramiento del exámen de Validación de Conocimientos 
teóricos, se informará la fecha y el horario vía whatsapp la próxima semana. 

• Para los estudiantes que no aprobaron algún laboratorio de simulación 
práctico, las fechas y horarios de realización serán informados a partir de la 
nueva directriz de la Alcaldía Municipal de Tunja.  

• La fecha de grado y demás aspectos relacionados con este, serán 
informados a partir de la nueva directriz de la Alcaldía Municipal de Tunja. 
 

PROMOCION 30:  
• Las actividades académicas durante la semana del 27 de abril al 4 de mayo 

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. y 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 a partir de la nueva directriz de la 
Alcaldía Municipal de Tunja, en los horarios convenidos (lunes: 1 p.m.  a 6 
p.m. miércoles: 1 p.m. a 6 p.m. y viernes: 7 a.m.  a 12 m), en las 
instalaciones de Formasalud Tunja. 

• Los exámenes teóricos y laboratorios prácticos quedaran aplazados; y su 
reprogramación será informada a partir de la nueva directriz de la Alcaldía 
Municipal de Tunja.  
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PROMOCION 31:  

• Las actividades académicas en el periodo comprendido entre el martes 27 
de abril de 2021 y el martes 4 de mayo 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 a 6 p.m) por medio de nuestra plataforma virtual.  

• Los estudiantes retomaran presencialidad a partir de la nueva directriz de la 
Alcaldía Municipal de Tunja. 

• Los exámenes teóricos y laboratorios prácticos quedaran aplazados; y su 
reprogramación será socializada vía whatsapp a partir de la nueva directriz 
de la Alcaldía Municipal de Tunja.  
 

PROMOCION 32:  
• Las actividades académicas programadas para el día 30 de mayo de 2021 

se realizarán a través de nuestra plataforma virtual en el horario de 1:00 pm 
a 6:00 pm.   

• El día 1 de mayo de 2021, es el día Internacional del Trabajo, razón por la 
cual no habrá actividad académica.  

• Los estudiantes retomaran presencialidad a partir de la nueva directriz de la 
Alcaldía Municipal de Tunja. 

• Los exámenes teóricos y laboratorios prácticos quedan aplazados y la 
reprogramación será informada vía whatsapp la próxima semana.   

 
INFORMACION GENERAL:  

• En razón al paro nacional programado para el miércoles 28 de abril, se 
informa que este día no habrá actividad académica, ni atención 
administrativa.  

• Se continuará con el horario de atención en las instalaciones de Formasalud 
Tunja a partir del jueves 29 de abril de 2021. Los estudiantes y/o visitantes 
podrán solicitar documentos, cancelar cuotas o recibir información general 
en horario de oficina.  

• En caso de tener problema de conexión virtual a las clases, los estudiantes 
de las promociones 30, 31 y 32 deben informar por medio del correo 
electrónico: formasaludtunja@yahoo.com. 

• Todos los estudiantes deben diligenciar a diario la ENCUESTA DE 
SÍNTOMAS, que se encuentra en nuestra plataforma virtual Q10.  

• Si algún estudiante, presenta síntomas compatibles con Infección por 
COVID-19, debe informar a Formasalud Tunja y abstenerse de asistir de 
manera presencial a cualquier actividad académica o no académica.  
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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.   
 
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 comunicarse a los teléfonos: fijo 
7421829 y celular 3013956170, en horario de oficina. 
 
 

¡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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