
 

 

 

 

 

COMUNICADO No. 01 

Pensilvania, Caldas 16 de marzo de 2020 

LA IES CINOC TOMA MEDIDAS PREVENTIVAS POR EL COVID-19  

Y SUSPENDE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES  

 

Desde la Rectoría de la IES CINOC, en acatamiento a las medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional, Departamental y Municipal, informa a la comunidad académica y comunidad en general, 
que a partir de hoy e inicialmente hasta el 30 de marzo de 2020, quedan suspendidas las clases 
presenciales para todos los programas técnico profesionales, tecnológicos, de educación continua 
y demás actividades académicas, culturales, deportivas y de proyección social.  

Durante esta semana el equipo académico estudiará mecanismos digitales u otras estrategias que 
apoyarán el desarrollo de las actividades de formación, las cuales se estarán informando. 

El rector, Juan Carlos Loaiza Serna, invita a toda la comunidad a mantener la calma, a apoyar las 
recomendaciones que se impartan y a estar atentos a nuestros canales de comunicación 
institucionales: página web, redes sociales  y correo electrónico, en donde se informará la 
actualidad, seguimiento y medidas institucionales. Además de la emisora Pensilvania Estéreo. 

También se establecieron los siguientes números de teléfono en donde se atenderán las dudas de 
la comunidad educativa: 

 Yobani Cifuentes, representante de los estudiantes en el Consejo Académico: 3234194637 

 María Isabel Duque, representante de los estudiantes en el Consejo Directivo: 
3142317108 

 Registro académico: 3212011307. En el caso de los estudiantes beneficiarios del programa 
de Bienestar y Permanencia, pueden comunicarse a este teléfono para resolver dudas 
sobre su retorno a casa.  

Conforme a estas medidas, tanto el personal administrativo como académico, estará laborando en 
pro de la normalización académica y ajustando los procesos para afrontar de la mejor manera esta 
situación de prevención. 

El presente comunicado está sujeto a modificaciones de acuerdo a las directrices de la institución y 
del Gobierno Nacional. 

 

_______________________________ 

Juan Carlos Loaiza Serna 

Rector 


