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REGRESO A CLASES 
PRESENCIALES 2021-2

> Comunicado de Rectoría <

 Respetados miembros de la comunidad académica institucional: 
padres de familia, estudiantes, profesores y personal administrativo; teniendo 
en cuenta las condiciones actuales de la pandemia y acogiéndonos  a las 
iniciativas y directrices del gobierno nacional, Ministerio de Educación 
Nacional y autoridades locales frente al regreso a clases presenciales y retorno 
progresivo de los procesos académicos al interior de las Instituciones de 
Educación Superior,  nos permitimos informarles la dinámica de regreso a las 
actividades académicas presenciales en la Institución para el segundo semestre 
del año 2021. Dicho regreso será paulatino y evaluando indiscutiblemente el 
comportamiento de la pandemia y obedeciendo las instrucciones que se 
originen frente a las variantes del virus entre otros. 

Para esto presentamos las siguientes etapas, que dan cuenta del regreso 
progresivo a clases que se tendrá en la Corporación Politécnico de la Costa 
Atlántica: 

ETAPA I (Agosto 02 a Septiembre 11): Inicio de actividades académicas 
a través de la mediación virtual durante el primer mes de clases, atendiendo un 
diagnóstico y de intencionalidades de los grupos matriculados para el manejo 
de la alternancia académica prevista. 

ETAPA II (Septiembre 13 a Octubre 09): Para el segundo mes del período 
académico alternancia académica para los laboratorios, salas de cómputos y 
escenarios de aprendizaje que ameriten utilización de la infraestructura 
tecnológica con la que cuenta la institución. 

ETAPA III (Octubre 11 a Noviembre 27): El tercer y cuarto mes 
continuidad de laboratorios, salas de cómputos y escenarios de aprendizaje y 
adicionalmente asignaturas del componente teórico que ameriten un 
acompañamiento especial por parte de los docentes en la presencialidad. 

Por decisión del Consejo Directivo este retorno gradual a clases no 
será obligatorio para los estudiantes y la decisión depende de los 
intereses que estos puedan llegar a tener; en este sentido, 
aquellos que deseen podrán continuar con sus actividades 
académicas remotas como hasta el momento. 

Una vez más, la Institución precisa que dicho plan de retorno deberá estar 
alineado con el comportamiento del virus y las directrices que puedan surgir 
frente a establecer contingencia en el manejo de la pandemia actual. 

Por lo anterior,  la Institución expresa y ratifica su compromiso por continuar 
prestando servicios de calidad que promuevan la formación integral de 
nuestros estudiantes, salvaguardando las condiciones de salud física y mental 
de toda la comunidad académica.

Atentamente, 

LUIS ALFREDO CHACÓN CONTRERAS
Rector (e) 
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