Medellín, 13 de abril de 2020
Circular 2020-6
“La resiliencia es la capacidad del ser humano
para hacerle frente a las adversidades de la vida,
superarlas y ser transformado positivamente por ellas”.

Estimados
Estudiantes Politécnico Andino Iberoamericano
ASUNTO: CIRCULAR ACADÉMICA
Cordial Saludo.
YO ME QUEDO EN CASA CUIDÁNDOME Y APRENDIENDO.
EL POLIANDINO NO PARA Y TU TAMPOCO: De acuerdo a la Directiva N°6, emitida el
día 25 marzo de 2020 por la MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL en donde se
menciona: “Por su parte, la presidencia de la República expidió la directiva presidencial
N°2 del 12 de marzo de 2020 y en ella señala como principales medidas para evitar el
contagio del virus y garantizar la prestación de los servicios públicos (i) el trabajo en casa
por medio del uso de las TIC, (ii) el uso de herramientas colaborativas para minimizar las
reuniones presenciales en grupo, (iii) acudir a canales virtuales institucionales,
transmisiones en vivo y redes sociales para realizar conversatorios, foros,
congresos o cualquier evento masivo (iv) el uso de herramientas tecnológicas para
comunicarse y (v) hacer uso de herramientas como e-Learning, portales de
conocimiento, redes sociales y plataformas colaborativas, para adelantar los
procesos de capacitación y formación q
 ue sean inaplazables.
En ese contexto y debido a la velocidad de la propagación del COVID-19 y su escala de
trasmisión, debe evitarse la concentración de personas en los escenarios educativos, por
lo que e
 s necesario que las instituciones oferentes de Educación para el Trabajo y
Desarrollo Humano – ETDH, diseñen planes y estrategias que faciliten el desarrollo
de los planes de estudio sin la necesidad de la presencialidad de los estudiantes
desde la fecha y hasta el 30 de mayo de 2020, garantizado en todo caso, las
condiciones de la calidad para la oferta de los programas aprobadas por la secretaría de
educación”
La entidad pensando en sus estudiantes como la razón principal y en hacer de esta
situación una oportunidad para el nuevo panorama educativo y laboral, ha diseñado toda
una estrategia para dar continuidad a la formación de manera online y offline, a través de
diferentes herramientas digitales de fácil acceso.
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Para llevar a cabo dichas estrategias formativas el Politécnico Andino Iberoamericano con
el apoyo de FUNDACER, quiere ofrecer a sus estudiantes un alivio en medio de la
situación actual, proporcionando dos (2) seminarios gratuitos (los cuales hacen parte de
los cuatro seminarios obligatorios del programa) enfocados en temáticas de interés actual:
-

Finanzas personales
Innovación para la creatividad a nivel empresarial (curso corto válido como
seminario).

Adicional a lo anterior, ofrecemos también un curso de manejo de herramientas digitales
totalmente gratuito, con el fin de fortalecer y preparar a nuestros estudiantes de cara a los
nuevos retos informáticos que nos impone la situación actual, dado que estamos en un
medio donde cada vez debemos ser más competentes.
Realizaremos un encuentro en vivo al cual podrás acceder en las siguientes plataformas:
Google Meet, YouTube live, el día miércoles 15 de Abril a las 2:00 pm a 3:00 pm y el
Sábado 18 de Abril a 9:00 am a 10:00 am, en la cual se socializará el nuevo calendario
académico, y se hablará de los cursos que estarán disponibles a partir de la fecha,
también tendremos espacio para preguntas. Las personas que no puedan conectarse se
les enviará una grabación del encuentro por correo electrónico. Ten en cuenta que puedes
participar de la videoconferencia que más se ajusta a tu horario.
Para asistir a los cursos NO es necesario inscribirse, solo debes ingresar a la plataforma
Q10, en la parte de cursos virtuales y encontrarás los cursos cargados de acuerdo a las
fechas propuestas en la presente circular.
A continuación, nuestro calendario académico:
FECHAS

DESCRIPCIÓN

DEL 15 DE ABRIL AL
25 DE ABRIL

CURSO: MANEJO DE HERRAMIENTAS DIGITALES
ENCUENTRO EN VIVO POR GOOGLE MEET: Miércoles
22 de abril, hora: de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. en SEMANA y
SÁBADO 25 de abril hora: de 9:00 a.m. a 10:30 a.m.

(Durante estas fechas
el curso estará
disponible para que lo
realices)

DEL 25 DE ABRIL AL
02 DE MAYO
(Durante estas fechas
el curso estará
disponible para que lo
realices)

NOTA:
● Adicional, se compartirá material audiovisual de
apoyo.
● Es importante que para el encuentro ya hayas leído
el contenido de las lecciones para que puedas
aclarar tus dudas.
CURSO: INNOVACIÓN PARA LA CREATIVIDAD A NIVEL
EMPRESARIAL (válido como seminario).
Nota: Todas las aclaraciones y explicaciones estarán en
los contenidos del curso.
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DEL 02 DE MAYO AL
09 DE MAYO

(Durante estas fechas
el curso estará
disponible para que lo
realices)

DEL 11 DE MAYO AL 26
DE MAYO
27 DE MAYO
30 DE MAYO

SEMINARIO: FINANZAS PERSONALES (enfocadas a la
superación de crisis).
ENCUENTRO EN VIVO POR GOOGLE MEET: Miércoles
06 de Mayo, hora: de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. en SEMANA y
SÁBADO 09 de Mayo hora: de 9:00 a.m. a 10:30 a.m.
NOTA:
● Adicional, se compartirá material audiovisual de
apoyo.
● Es importante que para el encuentro ya hayas leído
el contenido de las lecciones para que puedas
aclarar tus dudas.
VACACIONES
INICIO DE CLASES PARA LA JORNADA DE SEMANA
INICIO DE CLASES PARA LA JORNADA SABATINA

Recordemos que en este momento NO estamos en vacaciones y que el proceso
académico es de gran significado para alcanzar los logros en este año 2020, aprobar los
módulos en curso e ir consolidando nuestro proyecto de vida.
Como lo describimos al inicio de esta circular, el Ministerio de Educación Nacional
ha dado instrucciones que las clases deben continuar de manera virtual hasta que
no haya una directriz que nos permita retomar la presencialidad. El calendario
ajustado y los cursos y seminarios que describimos en esta circular, están
pensados con dos objetivos:
●
●

Permitir la continuidad de las clases de manera virtual.
Fortalecer a nuestros estudiantes para que adquieran nuevas competencias
con las cuales poder desempeñarse mejor en el nuevo escenario laboral que
se está presentando.

Adicional a lo anterior, queremos hacer un llamado a nuestra comunidad educativa al
pago de los saldos pendientes y a comunicarse al 6045218 ext 109 y al correo
auxiliartesoreria@poliandino.edu.co en caso que tengan dudas. Recuerda que con tu
aporte podemos seguir garantizando herramientas, pagos a los profesores, personal y sus
familias, además del proyecto educativo comprometido con educación de calidad.
¡Esta es la oportunidad para que te pongas al día con tus pagos y puedas acceder a
éstos beneficios!
Puedes pagar Consignando en:
● Cuenta corriente banco de Bogotá 531056810
● Cuenta ahorros Bancolombia 02900000130
● Oficinas Banco de Bogotá
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●
●
●
●
●

Oficinas Bancolombia
Corresponsal bancario Bancolombia
Aplicación de Bancolombia
Por medio de Nequi
Por medio del código QR

NOTA: Es OBLIGATORIO Enviar el comprobante de pago al correo
auxiliartesoreria@poliandino.edu.co identificando claramente, nombre completo del
estudiante, documento de identidad, programa al que pertenece y jornada de estudio, de
lo contrario el pago no podrá ser legalizado.

“De nuestra responsabilidad, el cuidado personal y de nuestra familia
depende en gran medida la salud de nuestro barrio y nuestra ciudad”.
Anexo: Directiva N° 06 del 25 de marzo de 2020,haz clic para ver documento
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