
 

 
CIRCULAR 004-2020 

 
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO POLIANDINO CENTRAL 

De las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio 
Ibagué, Facatativá y Tunja 23 de mayo de 2020 

 
 
De acuerdo con las instrucciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional donde 

indican que las clases presenciales se retoman a partir del mes de agosto, el Instituto 

Poliandino, a toda su comunidad da las siguientes directrices. 

 
- Primera: Retomar clases en forma virtual a partir del mes de junio de 2020. 

- Segunda: Los alumnos con clases entre semana tendrán 2 días de clases virtuales, 

de 2 horas cada día. 

- Tercera: Los alumnos fin de semana tendrá una clase virtual de 3 horas. 

- Cuarta: Las clases virtuales van desde junio hasta el mes de julio. 

- Quinta: Se inicia con un nuevo módulo, o se reinicia el modulo actual, esto depende 

del numero de clases que vieron antes de la cuarentena. 

- Sexta: Los estudiantes que vivan en el área rural, y sin acceso a internet, podrá 

reclamar su guía en las instalaciones de Poliandino o por correo si tiene la 

oportunidad de dicho acceso. 

 
ACLARACIONES 

 
Las clases virtuales son necesarias en el proceso académico, ya que se desarrollarán 

todos los temas del módulo y se evaluará dicho proceso con notas.  

 

Las clases virtuales en ningún momento reemplazan a las clases prácticas, el 

estudiante tendrá sus clases prácticas con la misma duración de las clases que le 

hacían falta antes de la cuarentena. 

 
Ejemplos:   
 
- Si un estudiante le falta ver 4 meses, serán 2 meses virtuales + 4 meses prácticos. 

- Si un estudiante le falta 2 módulos, serán 2 meses virtuales + los 2 módulos 

prácticos.  

 
Los meses adicionales de estudio virtual y presencial, no generan ningún costo 
adicional al pactado inicialmente en el crédito estudiantil. 

 
  



 

METODOLOGÍA 
 
El profesor dará su clase teórica-práctica desde el aula taller en Poliandino. Es posible 

que haya ajustes en metodología e instructores. 

 
CONTACTO CON PROFESORES Y COORDINADORES 

 
La próxima semana se estará informando sobre los grupos de trabajo en el inicio de 

clases virtuales por parte de los coordinadores y los instructores, favor estar en contacto 

con ellos. 

 

 
CLASES PRÁCTICAS MES DE AGOSTO 

 
La educación en Colombia y general en el mundo, esta cambiando y se debe ajustar a 

las nuevas realidades, eso quiere decir que para nuestra institución  para cumplir los 

protocolos en agosto, los estudiantes realizarán sus prácticas con distanciamiento y 

utilizando los recursos únicamente el estudiante, esto quiere decir que el alumno tendrá 

Una moto, un motor, un ramal eléctrico, y La herramientas solo para el estudiante, esto 

a larga beneficia al estudiante, ya que la clase se hace más personalizada, la Institución 

está ajustando sus talleres para que todos los estudiantes puedan tomar su clase. 

 
PAGOS Y TRANSFERENCIAS 

 
Poliandino como la mayoría de las empresas e instituciones educativas ha salido 

afectada económicamente, por lo cual les agradecemos a los estudiantes se pongan al 

día con sus obligaciones económicas, podrá realizar consignaciones o transferencias 

bancarias en las siguientes cuentas:  Colpatria. Cuenta de ahorros: N° 4622029160, 

Cuenta convenio de Davivienda. Nro. 002100140975 o Bancolombia/Corresponsal 

Bancario: cuenta de ahorros N° 91204009215. Invitamos a los estudiantes que se 

encuentran en mora cancelar y comunicarse al No. De celular y WhatsApp  3118438177 

o al correo cobranzasycarterapoliandino@gmail.com, para actualizar su cartera. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Dirección General – Coordinación General 

Instituto Poliandino 

Celulares: 3234381731 – 3143728125 - 3118438177 

mailto:cobranzasycarterapoliandino@gmail.com

