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CIRCULAR INFORMATIVA No. 3  
DEL 12 DE MARZO DE 2021 

 
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 
 
ASUNTO: ASPECTOS ACADEMICOS. PROMOCION 29 
 
Apreciados padres de familia y estudiantes. 
 

Como es de su conocimiento, Formasalud Tunja desde febrero de 2021 inicio un retorno 

gradual a las actividades académicas de manera presencial  bajo modelo de alternancia, 

como medida socialmente responsables para evitar riesgos que puedan elevar nuevamente 

las cifras de morbilidad y mortalidad por COVID-19  a nivel territorial y nacional; de esta 

manera, se han venido desarrollando en la sede de la Fundación laboratorios de simulación 

integrales con temáticas como: Sala de Partos, Salas de Cirugía y cuidados clínicos 

especializados.  
 
Como fue socializado en la Circular 2 del 5 de febrero de 2021, finalizados estos laboratorios 
y ante la imposibilidad de asistir actualmente a algún sitio de práctica debido a la alerta 
sanitaria, se realizará un examen escrito teórico que abarca la totalidad de las temáticas 
vistas en los Ciclos I, II y III y un examen práctico, en el cual se medirán conocimientos, 
actitudes y habilidades de los estudiantes en diferentes escenarios de la práctica clínica.   
 
DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE INFORMA:  
 

• Se enviará de manera digital un cuestionario en formato PDF a los estudiantes, el 
cual contiene la temática de preparación para el examen de validación de 
conocimientos teóricos y abarca gran parte de las temáticas para el examen teórico 
de validación de conocimientos; harán parte del mismo, lo relacionado a los 
laboratorios integrales realizados durante los meses de febrero y marzo del año 
2021.  

• El examen de validación de conocimientos teórico se realizará en las instalaciones 
del Colegio la Presentación en Tunja el día jueves 8 y viernes 9 de abril de 2021 en 
horas de la tarde. A partir de la fecha de emisión de esta circular, los estudiantes 
tienen cuatro semanas para estudiar y preparar el Examen.  

• El día sábado 10 de abril de 2021, se realizará una Convivencia en el Colegio la 
Presentación de Tunja, de 7:45 am a 3:00 pm.  La asistencia es obligatoria. 
Formasalud Tunja los invita a un almuerzo y refrigerio.  

• Del 12 al 23 de abril de 2021, se realizarán los exámenes prácticos de validación de 
conocimientos; la programación de fechas y horarios de presentación individual del 
examen se comunicarán posteriormente en los cuadros de rotación.  

• La entrega de la calificación del Examen de validación de conocimientos teórico se 
hará máximo el día jueves 15 de abril de 2021, si algún estudiante no aprueba este 
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examen teórico, debe presentar un Plan de Mejoramiento que se realizará el día 
lunes 19 de abril de 2021.  
 

• La calificación mínima aprobatoria del Examen de Validación de Conocimientos 
Teóricos es de 3.5 (tres punto cinco). 
 

• La calificación mínima aprobatoria del Examen Práctico de Validación de 
Conocimientos, es de 4.0 (cuatro punto cero). No hay plan de mejoramiento para 
este examen práctico.  
 

• Los resultados de los exámenes de validación de conocimientos (teórico y práctico), 
serán un importante insumo para la toma de decisiones responsables por parte de 
la Formasalud Tunja, en la decisión del proceso y fecha de certificación de la 
Promoción 29.  
 

 
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.  
 
FORMASALUD como Institución formadora de personas al cuidado de la vida, garantiza las 
estrategias necesarias para que los estudiantes puedan continuar y culminar 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 únicamente por escrito 
al correo institucional: formasaludtunja@yahoo.com, 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 GAITAN CRUZ       ANDREA ROCIO MOSSO MORA 

Directora General    Coordinadora Admon. y Académica 
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