
 

Bogotá, abril 7 de 2022 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 005-2022 

 BIENVENIDA SEMESTRE C2022 

 

 

Apreciada comunidad Incapista, 

El Instituto Colombiano de Aprendizaje se complace en recibirlos en este 

su espacio académico, somos una comunidad de saberes y 

conocimientos que inspira, crea y transforma proyectos de vida, bajo los 

principios y valores enfocados en la excelencia académica y la calidad; 

los exhortamos a vivir la experiencia de hacer parte de la mejor Institución 

de educación para el trabajo y el desarrollo humano del país, sabemos 

que comenzar esta experiencia los llena de emociones como, la alegría 

por los logros alcanzados hasta el momento, la nostalgia por las vivencias 

anteriores y la expectativa ante los desafíos de un nuevo ciclo que está 

por iniciar, las instancias académicas y administrativas están dispuestas de 

manera permanente a apoyar su proyecto educativo, les damos gracias 

por permitirnos hacer parte de sus vidas. 

A partir del 11 de abril y hasta el 14 de agosto de 2022 está planteado 

nuestro calendario académico para el semestre C2022, el equipo 

formador y administrativo han planteado actividades académicas 

flexibles, definidas con rigor académico con el fin de garantizar la calidad 

y sobre todo una invaluable experiencia académica, con enfoque 

competitivo y a la medida de cada una de las necesidades de formación 

de sus programas académicos tal como nos hemos caracterizado. 

Los horarios de sus clases los pueden consultar a través de la plataforma 

académica, para los estudiantes cuyas clases contemplan los días jueves 

santo 14 de abril y viernes santo 15 de abril, no tendrán actividad 

académica (por favor, consultar su plataforma Q10 en cada curso virtual con la 

información e instrucciones que brindarán sus formadores y hacer uso de los 

canales de información institucional en caso de alguna duda), para ellos sus 

clases iniciarán la siguiente semana después de semana santa, los demás 

horarios (lunes, martes y miércoles)  tendrán sus clases común y corriente 

de manera sincrónica (desde casa a través de plataforma ZOOM). 

Tengan en cuenta que el día miércoles 13 de abril no habrá atención 

presencial a partir de las 5:00 pm en las sedes chapinero y centro, de 

manera particular en la sede Soacha no habrá atención durante todo el 

día. 



 

Como detallaremos más adelante, ha sido una prioridad para nosotros 

pensar en nuestros estudiantes, la calidad de los procesos formativos y en 

general, la seguridad y bienestar de todos, en esta etapa queremos 

brindarte toda la información y el acompañamiento necesarios para 

iniciar este vínculo que esperamos se fortalezca y perdure en el tiempo, es 

por esto que queremos un regreso exitoso a clases. Los siguientes son los 

aspectos relevantes que hemos preparado para este nuevo semestre: 

 Inducción a estudiantes: la Institución cuenta con un espacio de 

Inducción, compuesto por cuatro momentos: 1. Bienvenida Institucional.   

2. Contextualización y adaptación. 3. Pruebas diagnósticas y seminarios 

virtuales 4. Procesos de apoyo y comunidad estudiantil, este canal de 

información al estudiante se llevará a cabo bajo el siguiente cronograma 

y busca mostrar nuestros servicios y las oportunidades que tienen en 

nuestra Institución:  

 

 

 Carnetización: para el acceso a la institución y uso de sus instalaciones y 

recursos se debe contar con el carné que lo acredita como estudiante 

activo, por lo que tendremos a disposición en cada sede puntos de 

atención en los que serán expedidos estos documentos, tenga en cuenta 

el siguiente cronograma de atención por escuelas, las fechas y lugares 

asignados: 

JORNADAS DE CARNETIZACIÓN 

Escuelas Desde Hasta Lugar 

Escuela de ciencia de la 

salud -escuela de 

educación y desarrollo 

humano - escuela de 

idiomas - escuela 

industrial  

18/04/2022 24/04/2022 

Sede Soacha - Cra. 7 #17 

75, Soacha, 

Cundinamarca - Lunes a 

sábado - primer piso de la 

sede 

Sede Centro- Instituto 

Colombiano de 

Aprendizaje INCAP Cra. 5 

# 20-64 -- Lunes a sábado 

- segundo piso de la sede 

Sede Chapinero - Instituto 

Colombiano de 

Aprendizaje INCAP Calle 

64 #13-51 - Lunes a 

domingo - en las cajas 

dispuestas en la sede 

INDUCCIÓN A ESTUDIANTES 

Programas Fecha Hora Lugar 

Bienvenida 

Institucional 

para todos los 

estudiantes 

Viernes 

8-abr-

2022 

5:00 pm  
https://incap-edu-

co.zoom.us/j/91298914292  

https://incap-edu-co.zoom.us/j/91298914292
https://incap-edu-co.zoom.us/j/91298914292


 

 

 Metodología de desarrollo teórico – práctico: se transformó con el fin de 

garantizar a través de tres tipos de encuentros académicos la calidad de 

los procesos formativos su pertinencia y el uso adecuado de los recursos 

necesarios para la formación:  

 

Laboratorios Prácticos Sincrónicos – LPs: es el acompañamiento 

Directo Sincrónico en el cual formador y estudiante desarrollan la 

clase aplicando las competencias y uso demostrativo de 

herramientas digitales, simuladores, software especializado, entre 

otros; este se desarrolla fuera del Ambiente de Aprendizaje (AA), la 

sesión de clase se realiza en vivo en tiempo real. 

Laboratorios Prácticos Presenciales – LPp : es el acompañamiento 

Directo Presencial en el que tanto formador como estudiante  

desarrolla su clase en el Ambiente de Aprendizaje (AA) de esta forma 

todos los estudiantes hacen uso de los recursos físicos, simuladores, 

equipos y herramientas en ambientes reales. Por el bienestar de 

todos, los ambientes de aprendizaje fueron dotados con cámaras y 

micrófonos para la transmisión y grabación de las sesiones 

presenciales, en caso de ser necesario. 

Laboratorios Magistrales Expositivos - Activos -  LmEA: es el 

acompañamiento Directo Sincrónico y Asincrónico en el cual el 

formador y los estudiantes desarrollan la sesión en vivo en tiempo real 

dentro o fuera del Ambiente de Aprendizaje (AA) con el fin de ilustrar, 

ejemplificar, explicar, transmitir, comunicar, una realidad 

fomentando la práctica, la creatividad y contextualización. 

 

 Autocuidado: teniendo en cuenta la presente situación de salud pública, 

se recomienda el diligenciamiento diario de las encuestas de: síntomas, 

caracterización y familiograma, las cuales están disponibles en el 

software académico institucional Q10; también, el porte del carnet de 

vacunación, con el fin de garantizar la salud individual y colectiva de 

nuestra comunidad; de igual forma, las sedes han dispuesto puntos de 

desinfección que permiten atender las recomendaciones de 

autocuidado, construyendo experiencias de vida, hábitos y rutinas que 

nos permitan el regreso a la presencialidad con el mínimo riesgo, a través 

del lavado de manos, uso permanente del tapabocas (se recomienda 

tener uno de repuesto),y, reporte y aislamiento en caso de sentir algún 

síntoma. 

 

 INCAP Open full: abrimos nuestras puertas con la mayor flexibilidad 

posible para permitir su asistencia a salas de tecnología (sistemas) 

disponibles cuando así lo deseen, siendo una alternativa también para el 



 

desarrollo de prácticas extra clase para los estudiantes o alternativa de 

conexión sincrónica en el momento que sea necesario.  

 

 Caja de herramientas: ponemos a su disposición una caja de 

herramientas tecnológicas transversales y específicas que permitirán el 

desarrollo de competencias específicas en cada programa, los invitamos 

a hacer uso de ella a través del campus virtual. 

https://www.incap.edu.co/incap-en-casa/caja-herramientas.html 

 

 Campus virtual: queremos brindar una experiencia innovadora y de 

calidad, recuerde que sus procesos académicos se deben solicitar y 

gestionar a través del campus virtual https://www.incap.edu.co/incap-

en-casa/ en la opción de solicitudes académicas 

https://www.incap.edu.co/incap-en-casa/solicitudes-academicas.html  

allí encontrarán: recuperaciones de logros, reconocimiento de saberes, 

cambios de horario, reintegros, inscripciones a grado, certificaciones, 

correcciones de matrícula, postulación a contrato de aprendices, 

compra de uniformes etc.; todo con el fin de ofrecer un servicio ágil, 

oportuno y con una constante retroalimentación en línea, la cual  

pueden consultar con su número de documento y numero de solicitud 

en: 

https://site2.q10.com/SolicitudesInstitucionales/ConsultarSolicitud?aplent

Id=8b3b97a3-5d53-4903-ad5c-18f840eb0a13 

 

Nuevamente, recuerden que la primera semana de clases (Del 11 al 17 de 

abril) será desarrollada me manera sincrónica, podrán asistir a sus clases a 

través de plataforma zoom y el enlace lo encontrarán en su plataforma 

académica Q10, la interacción de las primeras semanas de clase es muy 

importante, los formadores darán a conocer el manejo de las sesiones de 

todo el semestre y la logística de ingreso a clases.  

 

Agradecemos la acogida de estas orientaciones, continuamos con el 

compromiso y entrega para asegurar el cumplimiento de nuestro propósito 

institucional y sus sueños. 

Feliz inicio de clases para el semestre C2022 

Grupo INCAP 

 

https://www.incap.edu.co/incap-en-casa/caja-herramientas.html
https://www.incap.edu.co/incap-en-casa/
https://www.incap.edu.co/incap-en-casa/
https://www.incap.edu.co/incap-en-casa/solicitudes-academicas.html
https://site2.q10.com/SolicitudesInstitucionales/ConsultarSolicitud?aplentId=8b3b97a3-5d53-4903-ad5c-18f840eb0a13
https://site2.q10.com/SolicitudesInstitucionales/ConsultarSolicitud?aplentId=8b3b97a3-5d53-4903-ad5c-18f840eb0a13

