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Villa de San Diego de Ubaté, marzo 16 de 2020 

 

COMUNICADO PARA ESTUDIANTES DEL PFC 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATE 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones en materia educativa dadas por la 
presidencia de la república y el Ministerio de Educación Nacional; frente a 
las medidas preventivas para ofrecer garantías de salud pública a la 
comunidad educativa se informa a los estudiantes del Programa de 
Formación Complementaria las directrices para el trabajo a desarrollarse en 
los días del 16 al 27 de marzo: 

1. El semestre académico continúa desarrollándose de manera virtual, 
los maestros del programa de formación complementaria enviarán a 
los estudiantes comunicado frente a las formas de entrega de los 
trabajos correspondientes a estas semanas, el primer corte académico 
finalizará el 27 de marzo como se tenía programado inicialmente. 

2. Los maestros realizarán atención de manera sincrónica (en tiempos 
acordados y de encuentro en hora específica) y asincrónica (en 
tiempos diferentes o respuesta posterior al trabajo enviado) por 
plataformas digitales, grupos de WhatsApp, correos electrónicos, y 
otros medios disponibles. 

3. El periodo de receso académico se adelantará, las fechas coinciden a 2 
semanas de receso que se desarrollarían en el mes de junio y una de 
receso por semana santa, periodo comprendido entre el 30 de marzo 
y el 20 de abril. 

4. El cronograma académico será ajustado, de acuerdo a los tiempos en 
los que dure el proceso de contingencia para evitar la propagación de 
picos altos de enfermedades respiratorias, por lo tanto, los procesos de 
PPI se ajustarán a esas recomendaciones. 

5. El segundo corte académico iniciaría el 20 de abril y finalizaría el 29 
de mayo; el tercer corte iría desde el 1 de junio al 10 de Julio. 

6. De acuerdo a las recomendaciones dadas por los entes de control 
nacional, se irán tomando nuevas acciones de llegar a ser necesario, 
estas se informarán oportunamente. 

7. Finalmente, se les recuerda que su proceso académico está accionado 
por propuestas que llevan al manejo de la autonomía de acuerdo a 
los principios de educación relacional, es necesario que organicen bien 
sus tiempos, establezcan metas en sus agendas, fortalecer sus 
competencias comunicativas, especialmente en aspectos relacionados 
con: comprensión lectora, ortografía, tipología textual, redacción.  
Todos los estudiantes deben tener su agenda al día y usarla en la 
planeación de su trabajo en casa, así como se realiza en la 
cotidianidad escolar, la agenda será revisada y valorada en los 
procesos de práctica pedagógica. 


