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COMUNICADO No. 3 PARA LA  COMUNIDAD EDUCATIVA Y COLABORADORES  

Como enfrentar en nuestra institución la situación del Covid – 19? 

De acuerdo a la situación que se ha venido presentando frente al Covid -19 la Fundación Escuela de 

Capacitación Colombia FUNCA ha tomado algunas medidas prevención para el manejo de esta 

situación: 

Estudiantes de programas  - Antiguos  y Nuevos  

Para los estudiantes  de todas las jornadas  mañana, noche y sábado: tendrán clases de manera 

virtual en conferencia con el docente en vivo, a través de la aplicación hangouts y la plataforma 

Q-10, en sus horarios habituales según la jornada correspondiente. 

 Para ello es indispensable que toda la comunidad cuente con el correo electrónico institucional de 

FUNCA (@funca.edu.co), y estén vinculados al grupo de Whattsap con el docente asignado, quien 

será el encargado de liderar y  brindar las instrucciones para el desarrollo de las clases para que se 

puedan conectar sin inconvenientes, es aconsejable que lo realicen por medio de un computador con 

acceso a internet y que tenga altavoces o  en su efecto audífonos, cámara y opcional micrófono (el 

micrófono NO es indispensable).  

Trabajo Autónomo  

Se iniciaran las normas de competencia por la plataforma   a partir del 16 de marzo en los siguientes 

horarios: 

➢ Inducción a la institución el 16 de marzo se abre la plataforma a las 00: 01 am  y cierra 

el 30  de marzo a las 11:50 pm. 

➢ TICS el 16 de marzo se abre la plataforma a las 00: 01 am  y se cierra el 16 de Abril a 

las 11:50 p.m. 

➢ Técnicas de estudio  el 31 de marzo se abre la plataforma a las 00: 01 am  y cierra el 

16 de Abril a las 11:50 p 

➢  Ética y valores el 24 de marzo se abre la plataforma a las 00: 01 am  y se cierra el 16 

de Abril a las 11:50 p.m. 

De igual manera para los docentes y Administrativos  serán matriculados en los mismos cursos con el 

mismo horario.  
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Estudiantes de programas - Nuevos    

Los estudiantes de los programas nuevos que ya tiene docente asignado deben seguir las 

instrucciones impartidas anteriormente y  contactarse con el docente vía WhatsApp del grupo de la 

asignatura y agregar en los contactos del correo institucional al docente asignado.  

Estudiantes de programas - Nuevos   Sábados  

Los estudiantes nuevos que tienen ingreso el día 21 de marzo de 2020, van a recibir la inducción a 

la institución de manera virtual en conferencia con el docente en vivo a partir de las 9:00 am,  para 

ello es indispensable que estén atentos a su correo electrónico en el cual van a recibir la información 

para poderse conectar, es indispensable que cuenten con computador con sonido o desde el celular.  

Hacemos extensiva la invitación a los estudiantes nuevos de las jornadas entre semana para que 

tomen nuevamente la inducción con el fin de despejar inquietudes. 

Se enviara a su correo electrónico el enlace para que puedan ingresar a la sala de conferencia. 

Para los estudiantes y profesores  en general,  las clases se seguirán dictando de manera virtual en 

conferencia con el docente en vivo, a través de la aplicación hangouts y la plataforma Q-10, en 

sus horarios habituales según la jornada correspondiente  hasta nueva orden e indicaciones del 

Gobierno Nacional, Distrital y la Institución Educativa Funca. 

Cursos sábados:  

Para la comunidad que está actualizando los cursos de: toma de muestras, camillero, soporte vital 

básico y Primeros Auxilios; los cuales se encontraban programados para el sábado 21 de marzo del 

2020, se suspenderán y de la misma manera se  estarán informando las nuevas fechas de continuidad 

e inicio de los cursos,  Atendiendo las medidas que emitió el Gobierno Nacional y el Ministerio del 

Interior. 

Para Colaboradores de todas las áreas: 

A partir de día de mañana 20 de marzo del 2020, se organizara con cada coordinación para el 

teletrabajo y por ahora la fecha de inicio de labores en la institución será el martes 24 de marzo en los 

horarios habituales. 
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Felicitamos a la comunidad FUNCA en general por la actitud proactiva y buen  recibo  de este suceso 

inesperado para todos,  que se convierte en una oportunidad de aprendizaje y  compromiso de trabajo 

y el deseo de continuar con sus estudios y cumplir con el sueño propuesto.  

IMPORTANTE: para las personas que se acerquen a la institución se recomienda, si presenta 

algún síntoma de resfriado, gripe, cercanía con personas que vienen del extranjero o 

contagio,  por favor NO asistir a la institución debe informarlo a el correo electrónico  

contacto@funca.edu.co para indicarle el proceso a seguir.  

 

Cordialmente,  

 

 

Ana Mercedes Barreto G. 

Dirección General  

 

 

Comunicado publicado bajo la autorización de la Junta Directiva 
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