
 

 

Medellín 29 de enero 2021, 

 

 

CIRCULAR INICIO DE SEMESTRE ACADÉMICO 2021 - l 

 

Apreciados Estudiantes y Comunidad Educativa en general, reciban un fraternal saludo. 

La institución para el Trabajo y el Desarrollo Humano Corpointransito comparte la 

presente circular con el propósito de informarles sobre el inicio del semestre 2021-I, el cual 

iniciará bajo la modalidad ALTERNANCIA según los lineamientos del Gobierno Nacional, 

Ministerio de Educación y Secretaría Educación. 

En la plataforma Q10 se encuentra alojada la encuesta Retorno a Clases 2021 I, la cual 

estará disponible hasta el día 12 de febrero de 2021.  El inicio de clases para estudiantes 

antiguos será el martes 16 de febrero para la jornada de semana y el 20 de febrero para 

la jornada sabatina. 

Para el modelo de alternancia, Zoom seguirá siendo la plataforma de videoconferencias 

con los docentes, acompañada por la plataforma Q10 académico, como herramienta 

complementaria. La institución ha realizado unos esfuerzos importantes en la adquisición 

de estas aulas virtuales y equipos de cómputo para la transmisión de las clases que se 

brindarán en presencialidad y así, permitir la continuidad del proceso formativo de 

nuestra comunidad académica en los mejores términos. 

Los estudiantes nuevos recibirán inducción el 23 de febrero para la jornada de semana, 

y el 26 de febrero para la jornada sabatina. 

Los invitamos para que lean atentamente toda la información aquí suministrada, la cual 

es de vital importancia para el inicio del semestre académico 2021-I. 

A continuación, se detallan las fechas y las actividades a realizar según semestre y 

jornada. (Ver tabla)  



 

 

 

FECHA ACTIVIDAD SEMESTRE Y JORNADA 

Febrero 16 de 2021 Inicio de clases estudiantes 
 II, III y IV semestre, estudiantes de jornada 

semana en sus jornadas correspondientes. 

Febrero 20 de 2021 Inicio de clases estudiantes 
 II, III y IV semestre estudiantes de jornada 

sabatina. 

Febrero 23 de 2021 
INDUCCIONES ESTUDIANTES 

JORNADA SEMANA 

I semestre 2021-I (de acuerdo a sus jornadas 

académicas) 

Febrero 24 de 2021 
Inicio de clases estudiantes 

jornada semana 

I semestre 2021-I, (de acuerdo a sus 

jornadas académicas) 

Febrero 26 de 2021 
INDUCCIONES ESTUDIANTES 

JORNADA SABATINA 
I semestre 2021-I  

Febrero 27 de 2021 
Inicio de clases estudiantes 

jornada sabatina 

I semestre 2021-I, (de acuerdo a sus 

jornadas académicas) 

 

 

Agradecemos a todos los estudiantes la disposición para el inicio del semestre 2021-I.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

LAIDYS PAOLA PALENCIA DÍAZ 

Coordinación Académica  

Corpointransito   


