
 
 

 
 

 

Bogotá, 24 de marzo de 2021 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 003-2021 

 

Apreciada comunidad Incapista, 

 

El Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP en atención y orientación a 

las medidas de prevención correspondientes al estado actual de la 

emergencia sanitaria en medio de la pandemia y en virtud de las medidas 

de contingencia sugeridas por el Ministerio de Salud y protección social y 

el Gobierno local desea promover la adopción de medidas que permitan 

mitigar el riesgo de exposición tras el receso de semana santa a través de 

las siguientes medidas:  

 

En Semana Santa, el lunes 29 y martes 30, las jornadas se desarrollarán de 

manera normal y a partir del miércoles santo (31 de marzo) no se tendrán 

clases después del mediodía (12:00 m), los días jueves 1 de abril, viernes 2 

de abril, sábado 3 de abril y domingo 4 de abril no se tendrán clase en 

ninguna de las jornadas presenciales ni virtuales académicas. 

 

Después de Semana Santa y durante dos semanas continuas NO se 

tendrán procesos de trabajo práctico presencial en las sedes (no habrá 

alternancia en semana 10 -11en las fechas comprendidas entre el 5 y el 

18 de abril).  

 

Para las prácticas extramurales (Escuela de Ciencias de la Salud) y 

estudiantes en contrato de aprendizaje, aplican exclusivamente las 

medidas establecidas en su escenario practico y/o en la empresa de 

vinculación, en tal virtud en las medidas de semana santa y después de 

semana santa implementadas por la institución dentro del aula NO 

aplican para estos casos en dichos escenarios. 

 

En las fechas del 5 al 18 de abril, las clases se llevarán a cabo con 

acompañamiento en vivo (Encuentros sincrónicos por la plataforma 

institucional Zoom) en su horario habitual, de acuerdo con el programa 

de formación y la indicación de los formadores. 

 

Deseamos que este sea un tiempo de descanso y reflexión en que les 

recomendamos el autocuidado a través del lavado de manos y el uso 

riguroso del tapabocas.   

 

Feliz Semana Santa 

 

Grupo INCAP 

 


