
 

Bogotá, abril 07 de 2022 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 004-A2022 

SEMANA SANTA 

 

Apreciada comunidad Incapista, 

El Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP es una comunidad de saberes y 

conocimientos que inspira, crea y transforma proyectos de vida, nuestros principios y 

valores están enfocados en la excelencia académica y la calidad, es por ello que los 

invitamos conocer la información pertinente relacionada con las labores académicas 

que se llevarán a cabo en la Semana Santa: 

 

El lunes 11de abril y martes 12 de abril, las jornadas se desarrollarán de manera sincrónica 

(vía plataforma zoom), a partir del miércoles santo (13 de abril) después de las 5:00 pm 

no se tendrán las clases programadas, de igual forma los días jueves 14 de abril, viernes 

15 de abril, sábado 16 de abril y domingo 17 de abril, no se tendrán clases en ninguna 

de las jornadas académicas ni presenciales ni sincrónicas, por favor tener 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 (los invitamos a usar nuestros diferentes canales de 

atención). 

 

Después de Semana Santa las actividades académicas deben realizarse según como 

se encuentran contempladas en la programación académica semestral socializada por 

sus formadores en la plataforma académica (Q10). 

 

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

contrato de aprendizaje, aplican exclusivamente las medidas establecidas en su 

escenario práctico 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. 

 

Les deseamos que este sea un tiempo de descanso y reflexión en el que les 

recomendamos el autocuidado en compañía de sus seres queridos, retomando el 18 

de abril con toda la disposición al éxito de este nuevo trimestre académico. 

 

Feliz Semana Santa 

Grupo INCAP 


