
Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando que se encuentren bien de salud junto a sus 
familiares. Como es de conocimiento público, estamos afrontando una Cuarta Ola de contagios por Coronavirus 
COVID-19, por lo que es necesario adoptar todas las medidas sanitarias a fin de minimizar los riesgos de Contagio.

En esta oportunidad, queremos comunicarles que, en el presente año, en la medida que existen restricciones para 
desfiles por fiestas patrias, la Institución ha decidido declarar el 27 de julio como no laborable a nivel nacional para 
todos los colaboradores sin excepción. El próximo mes se dará inicio al Semestre 2022-20, por lo cual requerimos 
del esfuerzo, colaboración e identificación de cada uno de ustedes, a fin de seguir brindando un servicio educativo 
de calidad a nuestros estudiantes.

En el caso del personal Instructor, conforme hemos señalado en una comunicación anterior, la Institución diseñó un 
cronograma de Vacaciones a fin que estos colaboradores gocen de 25 días de vacaciones en enero y 5 días en el mes 
de julio. Sin embargo, en el caso del personal Instructor, que hizo uso de los 30 días de vacaciones en el mes de 
enero, y los colaboradores que no han cumplido el récord del año de servicios, deberán laborar de forma normal en 
modalidad remota, de acuerdo a los lineamientos que les sean encargados por sus superiores, conforme a las 
actividades programadas por la Gerencia Académica para este grupo de colaboradores.

Asimismo, considerando los 05 días de vacaciones del personal de Instrucción y además, minimizar las 
posibilidades de contagio de COVID-19 en el contexto de una Cuarta Ola, se ha dispuesto suspender las actividades 
académicas remotas y presenciales, incluyendo los CPI´s, siendo que, estas actividades se reanudarán el 01 de 
agosto; asimismo, precisamos que el Semestre 2022-20, iniciará el lunes 08 de agosto.

Finalmente, los exhortamos a mantener las medidas de bioseguridad e invocamos a que acudan a los diversos 
vacunatorios a nivel nacional, para completar las dosis de vacunación, incluyendo la dosis de refuerzo, en los casos 
que corresponda, ello con la finalidad de minimizar las posibilidades de contagio de Coronavirus (COVID-19).
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