
 

 

Circular Finalización de Semestre 2021-2 

PARA:  COMUNIDAD EDUCATIVA  

REF:  FINALIZACIÓN DE SEMESTRE 2021-2 (GRUPOS AGOSTO) 

 

Apreciados Estudiantes: 

 

Estamos finalizando nuestro semestre académico y por esto queremos felicitarlos porque juntos hemos podido enfrentar 

exitosamente los desafíos 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, por lo anterior les queremos acompañar  

terminando este semestre de la mejor manera posible y lograr juntos fortalecernos.  

 

A continuación, encontrarán fechas claves e información importante para finalización de este periodo académico 2021-2: 

 

FINALIZACION CLASES 

LUNES A VIERNES:  19 DE NOVIEMBRE 

SÁBADOS: 20 DE NOVIEMBRE 

DOMINGOS: 21 DE NOVIEMBRE 

CURSOS CON APOYO 

VIRTUAL 
16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 

EVIDENCIAS 10 AL 13 DE DICIEMBRE 

SUPLETORIOS 17 AL 19 DE DICIEMBRE 

HABILITACIONES 20 DE DICIEMBRE 

 

 

PROCESO DE MATRÍCULA PERIODO DEL 2022- 1 

 

Estas son las fechas y pasos a seguir para para el próximo año 2022.  Teniendo en cuenta el periodo académico en la que se 

encuentra (primero o segundo semestre) verifique las actividades a seguir para matricularse:  

 

1. INGRESO A TEORÍA EN EL 2022-1 
 

1.1 Reporte de notas: A partir del 21 de Diciembre 2021, usted podrá descargar su reporte de notas de la plataforma 
Academusoft, revise si tiene notas No Aprobadas, de ser así recuerde contactarse con la coordinación de la sede para 
presentación de supletorios y/o  habilitaciones; si así lo requiere.  

 

1.2 Fechas de inicio de semestre 2022-1 

ACTIVIDAD LUNES A VIERNES  SÁBADOS DOMINGOS 

Inicio de clases (teoría) 2021-I 1 Febrero 5 de Febrero 6 de Febrero 

 

2. INGRESO A PRACTICAS EMPRESARIALES 2022-1:  
 
2.1 Actualización de datos en la plataforma Campusoft 
Para iniciar su proceso de prácticas es necesario acceder a la plataforma campusoft y realizar la actualización de sus datos 
personales tales como: Dirección de residencia, correos electrónicos (personal e institucional), teléfono fijo (o de un familiar) y 
celular 
 
2.2 Prácticas No Remuneradas y Diplomados: 

A. Reporte de notas: 
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A partir del 21 de diciembre  2021, usted podrá descargar su reporte de notas de la plataforma Academusoft, revise si tiene 

notas No Aprobadas, de ser así recuerde contactar a la coordinación de la sede para la presentación de supletorios y/o 

habilitaciones; si así lo requiere. Si no tiene aprobadas las normas de 1er y 2do semestre (incluidas las normas Virtuales), 

no podrá iniciar fase práctica. 

 

B. Agendamiento de cita para asignación de prácticas: 
 Programas diferentes a Auxiliar en Enfermería: 

Inscripción: Entre los días 1 al 7 de Enero esta se realizará en la página principal de Campoalto 

www.campoalto.edu.co/practicas/ en el formulario para asignación de prácticas 

https://forms.gle/nAV9SqfvJre3JLac6 allí deberá adjuntar los siguientes documentos: 

- Copia de la cedula 

- Copia del certificado de la EPS vigente no mayor a 15 días de expedida 

- Carnet de vacunas con el esquema requerido de acuerdo a su programa 
 

Cita de asignación: En esta misma actividad deberá solicitar la cita para asignación de prácticas dicha asignación se 

realizará del 20 al 22 de Enero.  
 

 Auxiliar en Enfermería: 

Inscripción: Entre los días 1 al 7 de Febrero esta se realizará en la página principal de Campoalto 

www.campoalto.edu.co/practicas/ en el formulario para asignación de prácticas 

https://forms.gle/nAV9SqfvJre3JLac6 allí deberá adjuntar los siguientes documentos: 

- Copia de la cedula 

- Copia del certificado de la EPS vigente no mayor a 15 días de expedida 

- Carnet de vacunas con el esquema requerido de acuerdo a su programa 

Cita de asignación: En esta misma actividad deberá solicitar la cita para asignación de prácticas dicha asignación se 

realizará del 17 al 19 de Febrero  

 

C. Asignación de prácticas: 
Ud. deberá asistir a la asignación de prácticas de acuerdo al agendamiento realizado en el punto anterior, recuerde que 

debe contar con disponibilidad de 30 minutos y conexión a internet estable para esta actividad. 

 

D. Fechas de inicio de semestre 2022-1: 
La fecha de inicio para los estudiantes de prácticas dependerá del horario escogido y la empresa asignada esto se da por 

las indicaciones de cada una de ellas y se informará en la cita de asignación, cabe aclarar que la fecha de inicio será en el 

siguiente mes de la asignación (Febrero Otros Programas, Marzo enfermería). 

 

Si usted tiene dudas para hacer la asignación a prácticas, ya revisó el curso de preparación para la vida laboral y considera 

que aún no ha sido aclarado su inconveniente o duda, podrá unirse a la reunión virtual por meet en el espacio denominado 

pregúntele a prácticas en el link meet.google.com/mpi-oscy-pet, los días jueves 11:00 a.m. y 5:00 p.m. 
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MES DE ROTACIÓN DE PRÁCTICAS 
AGENDAMIENTO CITAS PARA 
ASIGNACIÓN DE PRACTICAS 

ASIGNACIÓN DE PRACTICAS Y 
ENTREGA DE NOTAS DE 

ACUERDO A AGENDAMIENTO 

INICIO ROTACIÓN ENERO (ENFERMERIA Y OTRO 

PROGRAMAS) 
01 AL 07 DICIEMBRE 15 AL 18 DE DICIEMBRE 

INICIO ROTACIÓN FEBRERO (OTRO PROGRAMAS) 01 AL 07 ENERO 19 AL 22 DE ENERO 

INICIO ROTACIÓN MARZO(ENFERMERIA Y OTROS 
PROGRAMAS ) 

01 AL 07 FEBRERO 16 AL 19 DE FEBRERO 

INICIO ROTACIÓN ABRIL (OTRO PROGRAMAS) 01 AL 07 DE MARZO 23 AL 26 DE MARZO 

INICIO ROTACIÓN MAYO(ENFERMERIA Y OTROS 
PROGRAMAS ) 

01 AL 07 DE ABRIL 20 AL 23 DE ABRIL 

INICIO ROTACIÓN JUNIO (OTRO PROGRAMAS) 01 AL 07 DE MAYO 25 AL 28 DE MAYO 

INICIO ROTACIÓN JULIO(ENFERMERIA Y OTROS 
PROGRAMAS ) 

01 AL 07 DE JUNIO  22 AL 25  DE JUNIO 

 

http://www.campoalto.edu.co/practicas/
http://www.campoalto.edu.co/practicas/
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*Recuerde que el inicio de prácticas está sujeto a la disponibilidad de lugares de prácticas  teniendo en cuenta 

los cambios de la emergencia sanitaria incluyendo Empresas Sociales del Estado Prestadoras de Servicios de 

Salud (ESE). 

 

2.3 Contrato de Aprendizaje: 
 

A. Inscripción: 
Si usted está interesado en postularse a un contrato de aprendizaje, previo cumplimiento de requisitos deberá inscribirse 

en la página de Campoalto www.campoalto.edu.co/practicas/, en el módulo de Conexión Campoalto en el siguiente 

link: http://academusoft.campoalto.edu.co/aprendizaje/, y continuar con las instrucciones dadas. 

- Recuerde los programas que no aplican o no existen ofertas para esta modalidad son: Auxiliar en Nómina, 

Mecánica Diésel, Cosmetología y Estética integral, Auxiliar en Veterinaria. 

- Oferta limitada: Atención integral a la primera infancia, Auxiliar en Salud Oral, Mecánica Automotriz y Auxiliar 

en Hotelería 

 

B. Contacto por parte de la empresa para entrevista de selección: 
El tiempo de espera dependerá de las solitudes de las empresas, sus necesidades y la reactivación propia del sector. 

 

PROCESO DE PAGOS 

Para teoría y prácticas debe tener en cuenta 

 

1. Valores 
Recuerde que usted puede pagar el semestre de Contado o por Cuotas y que implica un ajuste por cambio de año.  
 

2.  Descuentos 2022-1:  
Si usted paga la cuota antes del 21 de Diciembre, tiene un descuento del 70% sobre el valor de ese pago.   

3. Fechas para pagos:  
- Cuota inicial: antes del 18 de Diciembre de 2021* 

- 1era Cuota: 5 de febrero 2022  

- 2da Cuota: 5 de marzo 2022 

- 3ra Cuota: 5 de abril 2022 

- 4ta Cuota: 5 de mayo 2022 

 

* Recuerde que para los grupos de teórica,  es importante realizar este pago para garantizar la apertura 

de su grupo en la sede y jornada habitual. 

 

4. Canales de pago cuota inicial:  
 

- Efecty:   

 Indique que va a realizar un pago al convenio 2109 con la referencia: número de identificación y valor a 

pagar. 

 Radique su recibo de pago en el formulario que encuentra en nuestra página Web en la pestaña estudiantes, 

bajo el título “radique su pago” que se encuentra a mitad de página. 

 El pago máximo que se puede realizar es de $500.000. 

 

- Baloto:  

 Indique que va a realizar un pago al convenio 2109 con la referencia: número de identificación y valor a 

pagar. 

 Radique su recibo de pago en el formulario que encuentra en nuestra página Web en la pestaña estudiantes, 

bajo el título “radique su pago” que se encuentra a mitad de página. 
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- Puntored:  

 Indique que va a realizar un pago al convenio 999991.   

 En la “referencia #1” coloque el número  1 (recuerde que el número 1 solo sirve para el primer pago de la 

cuota inicial de matrícula del semestre,  para los siguientes pagos debe usar los números de referencia que 

genera Campusoft).  

 En la “referencia #2” digite su número de identificación (cedula o tarjeta) 

 En “valor a pagar” digite el monto a pagar.   

 Radique su recibo de pago en el formulario que encuentra en nuestra página Web en la pestaña estudiantes, 

bajo el título “radique su pago” que se encuentra a mitad de página. 

 

- Avalpaycenter:  

 Ingrese a www.avalpaycenter.com . 

 En el espacio de búsqueda de pagos escriba Campoalto.  

 De clic en pagar, para completar su pago diligencie la siguiente información: Recibo de pago últimos 8 dígitos 

del  documento de identificación y valor a pagar sigua los pasos para registrar su medio de pago. 

 Radique su recibo de pago en el formulario que encuentra en nuestra página Web en la pestaña estudiantes, 

bajo el título “radique su pago” que se encuentra a mitad de página. 

 

 

Este es el link para la radicación de pagos, es el mismo link que encuentra en nuestra página Web de Campoalto en la pestaña 

estudiantes, bajo el título “radique su pago” que se encuentra a mitad de página 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemE9BYJKPS0i5NjO9ntDs_nZAW__POXUXOqGSbeXPnI16A-w/viewform. 

 

5. Canales de pago cuotas de financiación:  
Una vez radicada esta primera cuota ya podrá descargar el código de barras de la plataforma Campusoft para hacer 

los siguientes pagos. 

 

“Cuando el mundo dice que te rindas, la esperanza susurra que lo intentes una vez más”… 

 

Felices vacaciones, nos vemos en el 2022-1  

 

 

 

Cordialmente,  

Vicerrectoría Académica 

http://www.avalpaycenter.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemE9BYJKPS0i5NjO9ntDs_nZAW__POXUXOqGSbeXPnI16A-w/viewform

