30 marzo 2020

Bogotá, 30 de marzo de 2020.
La FEE ESTUDIO EMPRESARIAL se permite informar a toda la comunidad educativa que:
En este cese de actividades presenciales, hemos venido trabajado con nuestro equipo para
preparar la formación virtual con los docentes, habilitando en la plataforma lo pertinente para
desarrollar la mayor cantidad de módulos posibles con los diferentes grupos.
En este sentido, los módulos que se dictarán en la nueva modalidad serán módulos teóricos.
Por su parte, el componente práctico se realizará de manera presencial una vez se supere el
estado actual, siguiendo las directrices del Gobierno Nacional.
El Ministerio de Educación en su Directiva No. 6, avala e incentiva a las instituciones de
Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano para usar las tecnologías de la información y
comunicación para desarrollar las clases dada la actual situación, siendo esta la única
alternativa para seguir adelante y minimizar la afectación en la prestación del servicio.
Los docentes estarán enviando la información a cada grupo, comunicándose para dar las
instrucciones respectivas.
Los invitamos a participar activamente en el desarrollo de la nueva modalidad, conscientes de
que es la mejor alternativa para realizar la formación en las circunstancias actuales y que
adaptarnos a las mismas con responsabilidad, es la manera de evolucionar y salir adelante. De
acuerdo con lo anterior, invitamos a nuestros estudiantes a consultar todos los video tutoriales
disponibles en nuestra página web www.fee.edu.co sección educación virtual.

Sección educación virtual disponible en fee.edu.co
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Como siempre los mejores deseos para toda nuestra comunidad educativa. Estamos dispuestos
a atender todas las inquietudes y hacer el acompañamiento permanente en el desarrollo de las
actividades programadas. #EduVirtualFEE #EducaciónVirtual
A continuación, anexamos la Directiva No. 6 del Ministerio de Educación.
Atentamente,
Departamento de Comunicaciones
FEE ESTUDIO EMPRESARIAL
Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano

