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 Como todos estamos enterados, la pandemia ha tenido una evolución distinta en 
las diferentes ciudades del país, a tal punto que en Barranquilla se pasó de ser la segunda 
ciudad en casos positivos, a estar en estos momentos en una etapa de disminución de 
contagios.

Sin embargo esta situación aunque expresa el trabajo colaborativo de todos, nos invita a 
ser aun más responsables y estar atentos a todas las señales que nos esté proporcionando 
el entorno en que nos movemos, tomando todas las precauciones que sean necesarias; 
en éste sentido, las Instituciones de educación superior hemos tenido que reinventar 
nuestras estrategias adaptándolas al momento que se vive.

El Ministerio de educación nacional nos autorizó el poder iniciar las labores académicas 
en el período 2020-2, utilizando la alternancia entre lo presencial y lo virtual, sin 
embargo, dejó en manos de los mandatarios departamentales y municipales, la adopción 
de estrategias tendientes a preservar la salud de los habitantes de sus respectivos 
territorios.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Alcaldía de Barranquilla extenderá la medida de pico 
y cédula hasta el mes de septiembre aproximadamente, situación ésta que impediría 
aplicar en Barranquilla el modelo de alternancia para el regreso a clases, el cual 
habíamos adoptado, acorde con las Instrucciones del Ministerio de educación nacional.

Hoy queremos comunicarles que la Institución, actuando de forma responsable y 
coherente, acata las directrices de la Alcaldía municipal, y dará inicio a las clases el día 3 
de agosto, de manera virtual, y a medida que las condiciones lo vayan permitiendo, 
implementaremos la alternancia o la presencialidad en su totalidad. 
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Queridos Estudiantes, su carrera profesional es su meta y es nuestra responsabilidad, por 
eso nos seguimos preparando diariamente para garantizarles calidad ; quiero decirles que 
cada día toma más importancia la decisión de ingresar o permanecer en un programa de 
educación superior, los motivos son muchos, pero en general se resumen en el 
mejoramiento de su calidad de vida; y la realidad es que cada día más se requieren 
egresados emprendedores y los empresarios o empleadores se aseguran de contratar a 
personas con estudios superiores; entendemos que pueden existir dificultades, pero para 
eso te estamos ofreciendo múltiples opciones, y así no detengas tus estudios y logres 
culminar tu carrera profesional. 

Nuevamente les damos un parte de tranquilidad, para que estén tranquilos y con la 
confianza que La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica,  trabaja para 
garantizarles un regreso seguro, recordándoles que el impacto provocado por la pandemia 
es un problema de todos y por lo tanto juntos tenemos responsabilidad en la solución.

¡Nosotros te acompañamos!

HUGO CESAR SANTANDER GARCÍA
Rector / Representante Legal
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