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REGRESO A CLASES 
PRESENCIALES 2022-1

> Comunicado de Rectoría <

 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 
enmarcadas dentro de la Directiva No. 09 proferida por parte de la Ministra de 
Educación Nacional frente  a las orientaciones para la prestación del servicio 
educativo para el período 2022-1 y en consideración a los niveles de vacunación 
logrados en la comunidad académica de la Corporación Politécnico de la Costa 
Atlántica (docentes, administrativos, estudiantes, directivos y personal de 
apoyo) así como también la disponibilidad de vacunas para toda la población en 
el país y fortaleciendo la formación integral de nuestros estudiantes acorde con 
la modalidad de formación del registro calificado con los que actualmente la 
Institución,    nos permitimos informarles que nos preparamos para el 
RETORNO PRESENCIAL A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 

Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones actuales de la población 
académica y acorde con la flexibilidad académica y autonomía institucional se 
seguirá incorporando herramientas de Tecnologías de la Información y la 
comunicación (TIC) para el manejo de algunas asignaturas que sean previstas 
en la organización de actividades académicas. Durante  las matrículas 
académicas cada Dirección de programa e n conjunto con el estudiante 
organizará los horarios establecidos de manera que se favorezca no sólo la 
presencialidad en los planes de estudios sino también su permanencia. 
Así mismo, queremos expresar nuestro compromiso Institucional en 
salvaguardar las condiciones de BIOSEGURIDAD y prevención en toda la 
comunidad académica fortaleciendo los procesos académicos de forma 
presencial y garantizando la prestación de un servicio educativo efectivo y de 
calidad. 

Sea esta la oportunidad para desearles un próspero 2022  y darle la mas cordial 
BIENVENIDA a una operación académica y administrativa fraterna, cordial y 
PRESENCIAL . 

Con estima,

 

LUIS ALFREDO CHACÓN CONTRERAS
Rector 
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