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CENTRO DE LENGUAS

INDICACIONES A SEGUIR POR LOS ESTUDIANTES 

CURSOS INTENSIVOS Y SEMI-INTENSIVOS 

 SEGUNDO CICLO 2022

Estimado estudiante,

Queremos darle la bienvenida a los cursos del Centro de Lenguas que se desarrollarán bajo una metodología 
presencial. Por lo anterior, y con el propósito de llevar a cabo un proceso de aprendizaje exitoso, nos 
permitimos compartir la siguiente información a tener en cuenta para el buen desarrollo de los encuentros con 
su tutor, y de todo su curso: 

INICIO DE CLASES: 

1. Las clases de los cursos intensivos y semi-intensivos iniciarán el miércoles 04 de mayo. 

2. Usted recibirá un correo de su tutor asignado a partir del día lunes 02 de mayo bajo el dominio 
xxxxxx@pedagogica.edu.co en donde se le informará el salón de clase asignado y horario para el primer 
encuentro presencial con su tutor y sus compañeros de aula. Usted deberá confirmar que recibió el mensaje 
enviado por su tutor, respondiendo al correo recibido.

3. Se recuerda que el nivel al que se matriculó se compone de 72 horas de trabajo guiadas por el tutor en 
encuentros presenciales y 8 horas de trabajo autónomo, para lo cual deberá cumplir con diferentes 
actividades y ejercicios. 

4. En caso de requerir un cambio de horario, se prestará atención del 04 al 09 de mayo de 7:00 am a 7:00 
pm de manera presencial en el Edificio Principal en la Calle 79. La aprobación del cambio estará sujeta a 
la disponibilidad de cupo de estudiantes por curso, según las políticas del Centro de Lenguas. El proceso de 
cambio de horario, sede o grupo tiene un costo de $44.100. 

Se solicita prestar toda la atención a la siguiente información para el correcto desarrollo de su curso:

1.   Para el ingreso a las instalaciones del Centro de Lenguas, todos los estudiantes, deberán tener en 

      cuenta las siguientes recomendaciones:

· Utilizar la zona frontal al edificio del Centro de Lenguas, plazoleta de Unilago para esperar el 

ingreso, y NO aglomerarse en las escaleras del Centro. 

· Presentar el recibo de pago a la entrada.

· Ingresar de manera ordenada a los edificios y salones, manteniendo una distancia prudente con 

cada una de las personas a su alrededor para evitar aglomeraciones.

· Salir inmediatamente de las instalaciones, una vez termine su sesión de clase y conforme las 

indicaciones que reciba de su tutor.

· Contar preferiblemente con su esquema de vacunación y refuerzo completos.

BIOSEGURIDAD:
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2.  Los estudiantes deberán cumplir con las siguientes recomendaciones de bioseguridad para las 

      sesiones de clase presenciales:

3.   En el caso particular en que un estudiante o tutor presente síntomas asociados a COVID-19, este deberá 
expedir certificado de aislamiento a través de su EPS y aislarse durante el tiempo definido por el 
Ministerio de Salud (7 días), y podrá contar con las siguientes alternativas para las clases: 

· En el caso de los estudiantes, se brindará apoyo con las tutorías que ofrece el Centro de Lenguas a 
las cuales deberá inscribirse con anticipación para recibirlas de manera virtual, allí podrá estudiar 
bajo la guía de otro profesor, algunos de los temas que su tutor haya explicado durante la sesión 
presencial de clase. El estudiante deberá también, de manera autónoma, ponerse al día con todo lo 
visto en las sesiones.

· En el caso de los tutores, las sesiones las adelantará de manera remota para todos los estudiantes, 
y estará encargado de enviar el link de ingreso a la sesión mediante la plataforma TEAMS, solo 
durante los días de aislamiento. En caso de no poder contar con un estado de salud óptimo para 
brindar la sesión, se correrán las fechas de clase que no sea posible dictar. Esta situación deberá ser 
informada de manera oportuna a los estudiantes y a la Dirección y Coordinación Académica del 
Centro de Lenguas.

· Utilizar gel antibacterial antes, durante o después de las sesiones de clase y/o llevar a cabo 

un correcto lavado de manos.

· Mantener un distanciamiento prudencial con los compañeros y el tutor.

· Permanecer en todo momento con el tapabocas perfectamente puesto cubriendo boca y 
nariz.

· Manejar sus propios implementos de aseo tales como gel antibacterial o alcohol glicerinado.

 

*Todas las indicaciones están sujetas a modificación según las determinaciones del 
Gobierno Nacional.
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RECOMENDACIONES FINALES

Finalmente, le pedimos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el buen desarrollo del curso y para la 
presentación de los exámenes:

· Cumplir en todo momento con la totalidad de las normas de bioseguridad aquí enunciadas, para la 
prevención del contagio de COVID-19 y otros virus.

· Ser respetuoso y cordial con el tutor y demás compañeros de clase.

· Estar informado sobre las fechas de evaluación y presentación de exámenes, correspondientes a 
cada corte. 

· Actuar con honestidad en el desarrollo del trabajo autónomo y durante la presentación de exámenes.

· Crear un espacio apropiado para la presentación de los exámenes sin distracciones. 

· Asumir responsablemente sus inasistencias y las consecuencias de las mismas.

· Comunicar al tutor en caso de tener inconvenientes de asistencia y hacerse responsable de ponerse al día en 
los temas vistos. 

· Responsabilizarse del uso correcto del código de acceso a la plataforma My English Lab, en el caso de los 
cursos de inglés y recordar que es de uso exclusivo del estudiante para el desarrollo del curso. De igual 
manera, recordar la importancia de adquirir el material en físico para el desarrollo del mismo.

· Hacer uso del idioma extranjero que esté aprendiendo en clase.

· Dedicar un tiempo diario a repasar lo aprendido y comprometerse a realizar los ejercicios propuestos por el 
tutor.  

· Asistir a las sesiones presenciales denominadas de retroalimentación, con el fin de conocer las notas y su 
desempeño en cada corte.

Deseamos éxitos en su proceso de formación. Estamos seguros de que aportará a sus metas académicas y laborales.

 

Cordialmente,

Coordinación Académica 

Centro de Lenguas
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