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Pereira, 12 de abril de 2021

COMUNICADO

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN FRANCÉS EN 
LA MODALIDAD VIRTUAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021

La Alianza Francesa de Pereira se permite informar a toda su comunidad 
educativa y al público en general que teniendo en cuenta que la situación 
de salud pública en la ciudad de Pereira no ha mejorado en las últimas 
semanas, y por el contario se han presentado nuevos picos de contagio por 
COVID-19 que llevaron a que la Alcaldía de la ciudad suspendiera las clases 
presenciales y en alternancia del 4 al 11 de abril (según Circular No 132 del 
26 de Marzo de 2021), y que hasta el momento no hay información oficial 
sobre cuáles serán las medidas para las próximas semanas, y finalmente, 
teniendo en cuenta que la encuesta de percepción realizada durante el mes 
de marzo a la comunidad estudiantil evidenció que un 70% de la población 
desea continuar en modalidad virtual y un 30% en presencial debido a la 
situación actual, la institución ha decidido no reanudar las clases 
presenciales el 19 de abril de 2021 como proyectaba.

Para la institución lo más importante es proteger y salvaguardar el bienestar 
y salud de sus estudiantes y visitantes, por ende, continuará su programa de 
formación en lengua y cultura francesa y su programación cultural en 
modalidad virtual hasta que la situación de salud pública mejore y se cuente 
con la autorización expresa de las entidades gubernamentales para volver a 
las aulas.

Es importante destacar que los resultados obtenidos en la encuesta de 
percepción realizada a la comunidad estudiantil, permitirán atender las 
particularidades y necesidades de cada uno de nuestros estudiantes, 
velando por la continuidad de su formación ya sea en modalidad virtual o, 
cuando sea posible, en presencial. Sobre lo cual la institución se 
compromete a informar oportunamente cualquier decisión relacionada.

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

Gaël DURAN
DIRECTOR
ALIANZA FRANCESA DE PEREIRA


