Envigado, 30 de abril de 2021

Querida comunidad
deboriana:
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango en su compromiso con la
formación en el arte y el cuidado por la vida, trabaja en atención a las necesidades de
nuestra comunidad académica siendo solidarios con la crítica situación de salud pública
por la que estamos atravesando.
En la búsqueda de ser responsables, al igual que darle continuidad a nuestro propósito
misional de promover el aprendizaje significativo y ofrecer oportunidades a nuestra
comunidad académica, hemos tomado las siguientes decisiones para el desarrollo de las
actividades durante la Semana del 3 al 8 de mayo de 2021:
Para los programas Técnicos Profesionales y Tecnológicos se continúan las unidades
de formación de carácter virtual determinadas en el plan de estudios de este semestre.
Además, iniciaremos un regreso progresivo a los laboratorios y ambientes
especializados, por lo tanto, desde cada decanatura se informará cuáles son las
unidades de formación priorizadas bajo el modelo de alternancia para esta semana.
Reiteramos que el cuidado por la vida en tiempos de pandemia nos compromete a todos
como comunidad académica, por esta razón debemos cumplir estrictamente con los
protocolos de bioseguridad dentro y fuera de la institución (uso adecuado del tapabocas,
lavado de manos y distanciamiento físico, entre otros), de esto dependerá un retorno
seguro y gradual a nuestros ambientes especializados.
Los programas de Educación Continua (cursos y talleres) se continuarán desarrollando
através de estrategias de mediación virtual.
Esperamos continuar con este retorno progresivo a nuestra institución siempre y cuando
las disposiciones gubernamentales y la emergencia sanitaria lo permitan.
Seguiremos acompañando a nuestros estudiantes, docentes y funcionarios, y dispuestos
a ofrecer soluciones a la sociedad. El reto continúa, ahora más que nunca, tenemos la
obligación de seguirnos protegiendo con sabiduría y serenidad. Mi corazón es Débora por
eso cuidarme es cuidar a los demás.
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