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CIRCULAR INFORMATIVA No. 8 
DEL 4 DE MAYO 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 decreto 180 del 3 de mayo de 2021 de la Alcaldía Mayor de Tunja y su 

directriz de estudio virtual en las instituciones de educación a partir del martes 04 de mayo 

de 2021, hasta el martes 11 de mayo de 2021; de manera responsable, acatamos la directriz 

municipal e informamos: 

 
PROMOCION 29: 

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

• Para el Plan de Mejoramiento del examen de Validación de Conocimientos teóricos, 
se informará la fecha y el horario vía whatsapp la próxima semana a partir de la 
nueva directriz de la Alcaldía Municipal de Tunja. 

• 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. 

• El día 05 de mayo de 2021 a las 8 a.m. se cita a reunión virtual por medio de la 
aplicación Google meet a los siguientes estudiantes: CARDENAS GIL 
CRISTIAN CAMILO, CELY VARGAS MERLY CATHERINE, FONSECA ALBA 
DEISY NATALY, FONSECA GARCIA JOHANA PATRICIA, GONZALEZ GARCIA 
LAURA JIMENA, MARTINEZ CASTILLO LUZ MARGY, MARTINEZ LESMES 
ANYI FABIOLA, MUÑOZ RINCON SANDRA MILENA, PARRA SUAREZ JEIMMY 
CAROLINA, PIRACOCA PEÑA ASTRID PAOLA, PLAZAS AMAYA LEIDY 
JOHANNA, REDONDO CASTRO NANCY FABIOLA, ROA ARGUELLO NELCY 
LUCERO, VARGAS DIANA CAROLINA. (El link será compartido por correo 
electrónico). 

 
PROMOCION 30: 

• Las actividades académicas durante la semana del 4 de mayo al 11 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. 

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


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 

 
 

• 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. 

PROMOCION 31: 

• Las actividades académicas en el periodo comprendido entre el martes 04 de mayo 
de 2021 y el lunes 10 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. 

• El tercer parcial que incluye las temáticas desde: SIGNOS VITALES, PESO Y 
TALLA, HOJA NEUROLOGICA, se realizara el día 11 de mayo de 2021 de forma 
presencial, la programación para presentarlo se enviara próximamente. 

• Los estudiantes que no aprobaron el módulo 5 (Admisión del Usuario al S.G.S.S.S.) 
deberán repetirlo. Formasalud ha programo dictar el curso de manera virtual el día 
sábado 8 de mayo de 2021 a las 2 p.m , con el profesor Sebastian Martinez. Valor 
total del curso: $28.600 cada estudiante. 

• Los estudiantes que no aprobaron el módulo 6 (Control Microbiano), deberán 
presentar el plan de mejoramiento el día jueves 6 de mayo de 2021, de manera 
presencial, en horario individual, previa cancelación de $18.500 cada estudiante. 
Esta decisión se toma de acuerdo con el Numeral 1 del Parágrafo 1 del Decreto 180 
del 3 de mayo de 2021 de la Alcaldía Mayor de Tunja. 

 

PROMOCION 32: 

• Las actividades académicas programadas para el día 7 y 8 de mayo de 2021 se 
realizarán a través de nuestra plataforma virtual en el horario de viernes (1:00 pm a 
6:00 pm), y sábado (7:00 am a 1:00 pm). 

• 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 Whats App la próxima semana. 

 
INFORMACION GENERAL: 

• Se continuará con el horario de atención en las instalaciones de Formasalud Tunja. 
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. 
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• 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. 

 

Todos los lineamientos anteriormente descritos, son aplicables siempre y cuando no se 
generen nuevas medidas restrictivas de 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. 

 
Exhortamos a toda la comunidad educativa a estar unidos en oración ante las situaciones 
que hoy aquejan a nuestro país: Pandemia de COVID-19 y al delicado momento de orden 
público, pidiéndole a Dios que nuestros gobernantes lleguen a pactos nacionales y 
consensos acordes con las necesidades de todos y así, estar al lado correcto de la historia 
en este momento trascendental de nuestro país y de Boyacá. 

 
En nuestro actuar busquemos caminos de reconciliación y seamos sembradores de 
esperanza. 

 
 

¡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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