
 

 

 

COMUNICADO DE RECTORÍA 

 

Octubre 14 de 2020, 

Información importante dirigida a toda nuestra comunidad Escolme. 

 

Un saludo afectuoso de parte del equipo directivo de ESCOLME, con el sincero deseo de 

buena salud para cada uno de los miembros de la comunidad académica y sus familias. 

 

Continuamos tomando decisiones institucionales acorde a nuestro fehaciente compromiso 

para con la salud y la vida de los miembros de nuestra comunidad académica, en reunión 

efectuada por el consejo académico donde tiene asiento toda la comunidad de Escolme se 

tomó la decisión por unanimidad de continuar lo planteado en los trimestres anteriores en 

cuanto a premisa institucional de preservar la salud y la vida como una prioridad absoluta. 

 

Ante las evidencias actuales de un departamento de Antioquia liderando los números 

diarios de contagios en el país como también el buen desarrollo observado por parte de 

nuestra comunidad en el ejercicio de sus procesos de enseñanza y aprendizaje se decide 

continuar como ya se ha informado previamente con todas las actividades a realizar 

mediante el acompañamiento de plataformas virtuales 

 

Por ello se ha determinado que el inicio del trimestre dos (T2) del segundo semestre de 

2020 se de en la modalidad virtual para todos los cursos y las diferentes jornadas de la 

institución, hasta tanto las condiciones permitan iniciar en el modelo de alternancia 

(combinación de presencialidad y virtualidad). Se prioriza, entonces, el aprendizaje mediado 

por tecnologías de la información y la comunicación. 

 

El calendario académico para el trimestre en curso se ha modificado para ser desarrollado 

en todas las jornadas y modalidades entre el lunes 5 de octubre hasta el viernes 27 de 

noviembre. Se dispondrá tanto de encuentros sincrónicos, como de actividades 

asincrónicas planeadas por cada docente, en procura de alcanzar los propósitos formativos 

en cada uno de los cursos. 

 

 

 

 



 

 

 

Agradecemos su disponibilidad, comprensión y compromiso ante esta pandemia que nos 

afecta a todos. Esperamos que en su trasegar académico, laboral y familiar continúen 

cosechando éxitos y cada vez estén más motivados para seguir avanzando en su 

crecimiento personal. 

 

Mauricio Guzmán Vélez 


