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REF:

COMUNIDAD EDUCATIVA
FINALIZACIÓN DE SEMESTRE 2020-1 (GRUPOS FEBRERO)

Apreciados Estudiantes:
Estamos finalizando nuestro semestre académico y primero que todo QUEREMOS FELICITARLOS porque juntos hemos
podido enfrentar exitosamente este desafío que nos ha puesto la vida, estamos muy orgullosos de ustedes que dentro de la
adversidad de esta crisis han podido adaptarse y encontrar la oportunidad de seguir formándose como mejores personas y
mejores profesionales para poder de forma exitosa reinventar su proyecto de vida durante la reconstrucción de nuestro país.
Para Campoalto también ha sido un gran reto de aprendizaje, por lo que QUEREMOS DARLES LAS GRACIAS POR SU
CONFIANZA Y COMPRENSIÓN, juntos hemos superado momentos difíciles y de mucha incertidumbre, pero precisamente
el que decidimos continuar y que ahora estemos terminando este semestre es la muestra clara de lo que somos capaces de
lograr juntos y fortalecernos en medio de la crisis.

CAMPOALTO TIENE MUY CLARO SU COMPROMISO DE REALIZAR EL COMPONENTE PRÁCTICO QUE ESTA
PENDIENTE, ya que esta práctica es fundamental en el proceso de formación Técnico – Laboral de calidad que Campoalto
quiere para todos ustedes.
Una vez El Gobierno y la crisis sanitaria lo permita estaremos realizando estas prácticas siguiendo los protocolos de salud
que ya estamos diseñando pensando siempre en la seguridad de toda la comunidad.

CAMPOALTO HA DECIDIDO SOLIDARIZARSE CON SUS ESTUDIANTES, es por esto que para el periodo 2020-2
OFRECE UN DESCUENTO ESPECIAL cercano al 34% del valor total del semestre que CONSISTE EN QUE NO SE
COBRARA NI CUOTA INICIAL NI LA 5ta CUOTA, por lo que únicamente se pagarán 4 cuotas durante el semestre.
A continuación, encontrarán fechas claves e información importante para finalización de este semestre (Periodo académico
2020-1):
ACTIVIDAD
Evidencias finales:
Últimos Supletorios
corte)
Habilitaciones:
Curso Remedial:

LUNES A VIERNES

SÁBADOS

DOMINGOS

12 de Junio 2020

13 de Junio 2020

14 de Junio 2020

(1,2,3,4 26 de Junio 2020

27 de junio 2020

28 de junio 2020

30 de Junio 2020
N/A
PROCESO DE MATRÍCULA PERIODO DEL 2020- II

Para hablar del inicio de actividades del próximo semestre (Periodo académico 2020-2) es indispensable entender el
contexto de incertidumbre en el que nos encontramos ya que la situación de la emergencia sanitaria y por tanto las medidas
que viene tomando el Gobierno cambian permanentemente.
Tomando en cuenta las actuales indicaciones del Gobierno y siempre pensando en la seguridad de nuestra comunidad estas
son las fechas y pasos a seguir para el inicio del periodo académico 2020-2 según su momento académico.

Si Ud. Ingresará a t eoría en el periodo 2020-II debe tener en cuenta las siguientes fechas y actividades:
1.

Reporte de notas: A partir del 23 de junio usted podrá descargar su reporte de notas de la plataforma Academusoft,
revise si tiene notas n
 o aprobadas, si es así recuerde las fechas para aplicación de supletorios, habilitaciones y/o
curso remedial si así lo requiere. Si encuentra alguna otra novedad con sus notas, está deberá ser reportada con la
coordinación de la sede correspondiente.

2.

Canales de pago cuota inicial: Recuerde que este semestre se implementaron diferentes medios de recaudo entre
ellos:
Efecty: Consignación al grupo AVAL, Banco de Bogotá cuenta Corriente: 802046722 NIT: 830015970, Teléfono

-

-

-

-

7441441 valor a consignar. Radica tu pago en el formulario que encuentras en nuestra página Web en el espacio
estudiantes o más adelante.
Daviplata: 1. Ingresa a la app Daviplata desde tu celular, y selecciona la opción pasar plata. 2. En la opción ¿a
dónde pasar plata? selecciona otro banco. 3. Selecciona la opción cuentas no inscritas. 4. En el banco selecciona la
opción Bogotá, Tipo de producto selecciona la opción cuenta corriente, número de producto: 802046722 tipo
de identificación: NIT, 8300159706, cuánta plata quiere pasar: Coloca el valor que vas a pagar, Descripción o
motivo: Digita tu número de cédula y continuar. Radica tu pago en el formulario que encuentras en nuestra
página Web en el espacio estudiantes o más adelante.
Baloto: Consignación al grupo AVAL, Brinda la siguiente información: Banco de Bogotá, Cuenta corriente, Número
de cuenta: 802046722 Nit: 8300159706 Teléfono 7441441 valor a consignar. Radica tu pago en el formulario que
encuentras en nuestra página Web en el espacio estudiantes o más adelante.
Diligencie el siguiente formulario y adjunte los soportes de pago requeridos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemE9BYJKPS0i5NjO9ntDs_nZAW__POXUXOqGSbeXPnI16A-w/viewfo
rm.
Una vez radicada esta primera cuota podrás descargar el código de barras de la plataforma Academusoft.
Este pago se deberá realizar el 17 de Julio, con el objetivo de garantizar la continuidad de tu grupo, de lo
contrario tendrás que seleccionar entre los grupos que se abrieron y están disponibles.

3.

Matrícula financiera y académica: Una vez el soporte de pago sea autorizado se ingresará el valor a la plataforma y
la coordinación de sede realizará matrícula financiera. Usted, podrá realizar la consulta en la plataforma
aproximadamente 8 días luego de haber realizado el registro en el formulario.

4.

Valor del semestre: Campoalto ha decidido solidarizarse con toda la comunidad estudiantil es por esto que para el
periodo 2020-2 O
 FRECE UN DESCUENTO ESPECIAL cercano al 34% del valor total del semestre que C
 ONSISTE
EN QUE NO SE COBRARÁ NI CUOTA INICIAL NI LA 5ta CUOTA, por lo que solo se pagarán 4 cuotas durante el
semestre de la siguiente manera:
✔
✔
✔
✔

5.

Primera cuota: 1
 7 de Julio
Segunda cuota: 1
 al 4 de septiembre
Tercera cuota: 1
 al 5 de octubre
Cuarta cuota: 1
 al 5 de noviembre

Fechas de inicio de semestre 2020-2
ACTIVIDAD

Inicio de clases (teoría) 2020-II

LUNES A VIERNES

SÁBADOS

DOMINGOS

3 de Agosto

1 de Agosto

2 de Agosto

Sin embargo, es importante aclarar que d
 ichas fechas y metodología podrán ser modificadas de acuerdo al avance de
la pandemia y lineamientos del Gobierno Nacional y Local.

Si Ud. Ingresará a p
 rácticas en el periodo 2020-II debe tener en cuenta las siguientes fechas y actividades de
acuerdo a la modalidad escogida:
Prácticas No Remuneradas o Pasantías:
1. Estudio para asignación: D
 eberá registrarse en un link que será publicado en la página en el espacio
de prácticas y redes sociales con el objetivo de v erificar requisitos de asignación, en este mismo se
deberá cumplir con el diligenciamiento de la encuesta individual de estado de salud.
2. Diligenciamiento de encuesta individual de estado de salud: Encuesta establecida por la ARL
SURA. Es importante que su diligenciamiento se realice de la forma más honesta posible con el
objetivo de preservar su salud y seguridad, así como de las personas con la que estará en contacto.
ACTIVIDAD
Diligenciamiento de formulario de
estudio de asignación
Estudio de asignación de prácticas

LUNES A VIERNES:

SÁBADOS

DOMINGOS

18 al 26 de Julio
8 días hábiles desde el momento del diligenciamiento del formulario

Inicio de prácticas empresariales*

3 de Agosto

8 de Agosto

9 de Agosto

*Recuerde que el inicio de prácticas está sujeto a la disponibilidad de lugares de prácticas por sectores
económicos reactivados, incluyendo ESE.
Contrato de Aprendizaje:
1. Inscripción: Si usted está interesado en postularse a un contrato de aprendizaje, previo cumplimiento
de requisitos deberá inscribirse en el siguiente link: h
 ttps://forms.gle/DdL3cEP3DwRVQ6Yv9
- Recuerde los programas que n
 o aplican o no existen ofertas para esta modalidad son: Auxiliar en
Nómina, Mecánica Diesel, Cosmetología y Estética integral, Mecánica Automotriz, Auxiliar en Veterinaria.
-O
 ferta limitada: Atención integral a la primera infancia, Auxiliar en Salud Oral y Auxiliar en Hotelería.
2.

Contacto por parte de la empresa: Dependerá 100% por parte de la empresa, sus necesidades y la
reactivación propia del sector.

En cualquiera de las modalidades tenga en cuenta:
3. Canales de pago cuota inicial: A
 plican los mismos canales descritos en teoría.
4. Matrícula financiera y académica: A
 plica el mismo proceso descrito en teoría
5. Valor del semestre: Campoalto ha decidido solidarizarse con toda la comunidad estudiantil es por esto
que para el periodo 2020-2 O
 FRECE UN DESCUENTO ESPECIAL cercano al 34% del valor total del
semestre que CONSISTE EN QUE NO SE COBRARÁ NI CUOTA INICIAL NI LA 5ta CUOTA, por lo
que solo se pagarán 4 cuotas durante el semestre de la siguiente manera:
-

Primera Cuota: A
 signación de prácticas.
Segunda cuota: Entrega primera nota
Tercera cuota: E
 ntrega segunda nota
Cuarta Cuota: E
 ntrega tercera nota

En la entrega de la cuarta nota (quinta y sexta para el caso de contratos de aprendizaje) no
requerirá realizar ningún pago, pero si estar al día con la totalidad del semestre.
Sin embargo, es importante aclarar que d
 ichas fechas dependen al 100% del restablecimiento de las actividades
por sectores económicos, así como de la autorización y cumplimiento de protocolos establecidos para el ingreso de los
estudiantes a las empresas y Hospitales en convenio.
Esperamos seguir contando con la confianza que han depositado en la institución y así reencontrarnos para el
segundo periodo académico.

"La creatividad y la imaginación es la mejor salida de cualquier situación que resulta muy desafiante.
La salida de toda crisis implica que hay muchas cosas que antes hacíamos que ya no nos van servir, pero a su
vez se están abriendo nuevas oportunidades que debemos aprovechar".

Cordialmente,
Vicerrectoría Académica

