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QUÉ Suspensión temporal de clases  presenciales como medida preventiva 
COVID-19  programas de formación y formación continua. 

QUIÉN  Ing. Paola Andrea Echeverry - Dirección Académica. 

A QUÍEN  Toda la comunidad educativa CETEL. 

CUÁNDO A partir del día 17 de marzo de  2.020_1. 

DÓNDE  CETEL 

POR QUÉ 

Nos permitimos informar que CETEL ante los hechos de público          
conocimiento a nivel mundial se acoge a los lineamientos de la Presidencia de             
la República de Colombia - Directiva Presidencial No.2 de marzo 12 de 2.020,             
el Ministerio de Salud y Protección Social Circulares 017 del 24 de febrero de              
2.020, la Circular 018 de 10 de marzo de 2.020 y Circular            
4143.010.22.2.1020.000616 de 2020 de Santiago de Cali, las cuales         
recomiendan realizar trabajo en casa por medio del uso de las TIC (Tecnología             
de la información y las comunicaciones) con el objetivo de preservar el            
bienestar de toda nuestra comunidad, por tal motivo quedan suspendidas las           
clases presenciales con el fin de protegernos y contribuir a la mitigación del             
COVID 19. 
 
Queridos Aprendices, Instructores y demás Colaboradores tenemos total        
certeza  que superaremos como comunidad CETEL este  momento con calma. 

CÓMO  

Como institución, desde ya manifestamos nuestro total compromiso para         
lograr los objetivos de aprendizaje propuestos. 
 
Cualquier ajuste que se requiera hacer al calendario académico del presente           
semestre, dependerá de la evolución de los eventos, por lo cual, las            
determinaciones que se tomen en este sentido serán debidamente         
notificadas. 
 
Por lo pronto se realizarán actividades no presenciales apoyados en nuestra           
plataforma institucional Q10 lo que nos permitirá ir avanzando en los           
contenidos teóricos establecidos y la apertura de los módulos venideros.  
 
Teniendo en cuenta que nuestra formación es teórico-práctica se realizará un           
ajuste al calendario académico para que en el tiempo apropiado se realicen            
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las clases prácticas que complementan nuestro tipo de formación. 

CUÁNTO 
Dada la velocidad con la que se están desarrollando los eventos relacionados 
con el manejo del Covid-19 en el país y en el mundo, las instrucciones y 
medidas aquí notificadas puede llegar a cambiar.  

Observaciones 

Pedimos especial cuidado y atención con las comunicaciones que la institución 
vaya dictando, a las cuales se les tratará siempre de dar la mayor difusión 
posible a través de los diversos canales con que cuenta la institución, en 
especial nuestra página web: www.cetel.edu.co. 
 
Invitamos a nuestros Aprendcies a tener una participación activa en las           
actividades remotas virtuales a desarrollar en nuestra plataforma        
institucional Q10, promoviendo el trabajo colaborativo y solidario con sus          
compañeros e instructores.  
 
Los Aprendices que tengan dudas o dificultades técnicas sobre el desarrollo de            
las actividades en la plataforma, podrán solicitar apoyo técnico al correo           
electrónico: direccionacademica@cetel.edu.co, para cualquier otro asunto,      
pueden comunicarse con sus instructores haciendo uso de los correos          
institucionales asignados a cada instructor. 
 
Se adjunta Circular 4143.010.22.2.1020.000616 de 2020 
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