
 Así mismo, queremos expresar nuestro compromiso Institucional en salvaguardar 
las condiciones de BIOSEGURIDAD y prevención en toda la comunidad académica 
(estudiantes, profesores, personal administrativo y directivo) y para eso se han diseñado 
protocolos que permitan estar acorde con las disposiciones normativas del gobierno 
nacional. 

Sea esta la oportunidad para desearles una FELIZ NAVIDAD 2020 y un próspero año 
2021, en conjunto con sus familias, llenos de: amor, paz, fraternidad y autocuidado por 
nosotros mismos y nuestros seres queridos. 

Con estima, 

ANTONIO VALLEJO MORALES
Presidente
Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
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 En nombre de la Comunidad académica de LA CORPORACIÓN 
POLITÉNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA queremos extender un saludo de paz y 
fraternidad a nuestros estudiantes y sus familias. 

 Teniendo en cuenta las últimas directrices por parte del Gobierno Nacional frente 
al manejo de las condiciones de emergencia sanitaria prolongadas para el Año 2021, nos 
permitimos informarles que nos preparamos para la implementación de un MODELO 
DE ALTERNACIA ACADÉMICA INSTITUCIONAL, el cual buscará generar 
espacios presenciales dentro de las actividades académicas programadas para el semestre 
académico 2021-1. La institución contempla dicho modelo teniendo en cuenta tres 
escenarios asociados: laboratorios especializados, salas de informática y aulas de clases 
convencionales. Para esto cada programa académico tendrá la opción de programar 
dentro de la organización de actividades académicas por semestre y asignaturas algunos 
momentos donde se requerirá la presencialidad en la Institución, para esto, se contará con 
espacios dotados con una infraestructura tecnológica que le permita al estudiante recibir 
clases presenciales y remotas al tiempo, en este sentido, aquel grupo de estudiantes que 
por cualquiera circunstancia no desee o no pueda asistir a dichos encuentros continue 
desde casa con su proceso académico. 

 En síntesis, la Institución le presenta flexibilidad a la población estudiantil de 
asistir ó no presencialmente a las instalaciones mientras se desarrollan las clases a través 
de la alternancia académica con el objetivo de buscar darle continuidad al proceso 
académico. Cada Dirección de programa respectivo comunicará previamente la manera 
en que cada grupo y/o semestre tendrá dichas opciones. Cabe destacar que este modelo 
podrá ser ajustado teniendo en cuenta las condiciones de salud y seguridad que se 
presenten en el contexto nacional e internacional. 
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