
 
 

Comunicado  

Regreso al campus y modelo de alternancia. 

             

                                                                                                   27 de julio de 2021 

Estudiante CIAF:  

Con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades académicas y 
administrativas, cumpliendo con las disposiciones del gobierno nacional y cuidando 
siempre la salud y bienestar de nuestra comunidad CIAF, el Consejo Superior 
decidió que a partir del próximo 31 de Julio de 2021 se inicia el retorno progresivo y 
seguro a nuestro campus. 

Por medio de correo electrónico y la página web, se mantendrá informada a la 
comunidad estudiantil de las jornadas académicas presenciales que se llevarán a 
cabo en nuestra sede ubicada en la Cra 6 # 24-56 Pereira. 

Decisiones: 

 Los estudiantes tienen la posibilidad de elegir libre y voluntariamente la 
opción de asistir a clases presenciales.  

 Será obligatorio que el estudiante registre su condición de salud antes de 
ingresar a clases presenciales; a través de un formulario que será enviado a 
su correo electrónico por bienestar institucional. Los estudiantes que por 
condiciones de salud registradas personales o de sus familiares, o quienes 
vivan por fuera de Pereira y soliciten por voluntad propia no asistir en el 
modelo de alternancia y seguir en remoto, deberán firmar una Carta de 
compromiso del estudiante. 

 Será obligatorio que los estudiantes realicen el Curso Virtual de la OMS y 
firmen el consentimiento informado. Para este fin les llegará un correo 
electrónico, desde cada Escuela para tal fin. 

 Todas las clases presenciales serán grabadas, finalizada la clase, el docente 
enviará por correo electrónico, la grabación a los estudiantes que no 
asistieron de manera presencial. De esta forma el estudiante que no desee 
asistir al campus podrá ver la clase a través de esta metodología, 
garantizando su actividad académica.  

 En el caso de que se genere una actividad académica calificable en el 
desarrollo de la clase presencial, los estudiantes que no asistan, contactarán 
con el docente para coordinar la entrega de dicha actividad.  



 
 

 Se garantizará la continuidad de la atención al público en todas las Escuelas 
y áreas Administrativas. 

 Todos los estudiantes asumen el compromiso de cumplir con todos los 
protocolos de bioseguridad para el ingreso y salida del campus: uso 
permanente del tapabocas, correcto lavado de manos, distanciamiento físico, 
limpieza y desinfección, entre otros. 

 Recomendación a cada uno de los estudiantes portar Kit de bioseguridad 
personal. 
 

Si tiene alguna inquietud recuerde escribir al siguiente mail:bienestar@ciaf.edu.co 
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