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Pereira, 11 de abril de 2020

COMUNICADO

SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA DE AISLAMIENTO 
PREVENTIVO OBLIGATORIO EN COLOMBIA

La Alianza Francesa de Pereira se permite informar a la opinión pública que 
teniendo en cuenta las medidas decretadas por Gobierno de Colombia, en cabeza 
del Presidente Iván Duque, de extender el Aislamiento Preventivo Obligatorio 
hasta las 23:59 horas del 26 de abril y la Directiva No. 08 del 6 de abril de 2020 del 
Ministerio de Educación Nacional, donde se insta a todas las instituciones de 
educación continuar implementando las diferentes herramientas de trabajo 
remoto, virtual y a distancia en sus programas de formación hasta el 31 de mayo de 
2020, la institución acogerá y respetará estas medidas, por lo que sus instalaciones 
permanecerán cerradas hasta la fecha mencionada.

Reiterando su compromiso por salvaguardar la salud y bienestar general de toda su 
comunidad educativa y de garantizar la continuidad del proceso formativo de sus 
estudiantes, la Alianza Francesa de Pereira se encuentra implementando cursos de 
francés en modalidad virtual, a través de tecnologías de la información y la 
comunicación, como del acompañamiento continuo del equipo académico de la 
institución. 

Por otra parte, y dando cumplimiento a su misión institucional de promover la 
cultura francófona y favorecer la diversidad y los intercambios culturales entre los 
pueblos, la Alianza Francesa de Pereira pone a disposición de toda su comunidad 
una programación cultural actualizada diariamente con recursos en línea y 
gratuitos bajo el proyecto de “#CultureChezNous Cultura en casa”, producto de 
un trabajo colaborativo con el Ministerio de Cultura de Francia y de sus 
establecimientos públicos, entre los cuales se encuentra la Red de Alianzas 
Francesas del mundo, para hacer que la cultura sea accesible a todos. Los recursos 
se encuentran disponibles en el sitio web: 
https://alianzafrancesa.org.co/pereira/eventos/culturecheznous-cultura-en-casa/

La Alianza Francesa de Pereira invita a toda su comunidad a continuar acatando 
todas las medidas y recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la 
Salud y el Gobierno de Colombia, en beneficio de la salud pública y el bienestar 
general de toda la sociedad. 
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