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Medellín, 15 de julio de 2020  
  

 

Novedades en los cursos de chino mandarín del trimestre 2020-3  

   

Apreciados estudiantes,  

  

Debido a la situación en el país por la contingencia del COVID-19 y sus posibles 

riesgos, los docentes que debían llegar en una nueva misión como reemplazo de 

los actuales no han tenido la posibilidad de salir de China hacia Colombia. De igual 

forma, los docentes que nos acompañaron hasta el final del semestre pasado 

regresarán a su país en los próximos días como pasajeros en vuelos humanitarios. 

   

Es por esta razón que desde Idiomas EAFIT y el Instituto Confucio nos vemos en la 

obligación de mover el inicio de los cursos de Chino Mandarín del trimestre 2020-3, 

en principio por las siguientes fechas:  

  

Horario  Fecha original de inicio  Fecha tentativa de inicio  

Martes - jueves  21 de julio  4 de agosto  

Miércoles - viernes  22 de julio  5 de agosto 

Sábados  18 de julio  1 de agosto  

 

Los cursos se seguirán dictando de forma remota, a través de la 

plataforma TEAMS de Microsoft.   

 

Así mismo, algunos horarios de los cursos se modificarán para el beneficio y 

comodidad de los estudiantes, favoreciendo su interacción desde casa. Por favor, 

esté atento a nuestras comunicaciones para conocer los nuevos horarios.  

  

Desde nuestro sentido humano y empático, deseamos mucha suerte a estos 

profesores que regresan a sus hogares, agradeciéndoles por la importante labor 

académica que nos prestan. Igualmente, agradecemos a nuestros estudiantes su 

comprensión. 谢谢配合。 

 

Para mayor información, por favor comunicarse con Idiomas EAFIT a nuestro 

correo idiomas.sedepoblado@eafit.edu.co, o al Instituto Confucio de 

Medellín: Teléfono: (574)2619500 ext. 9832  

  

¡Muchas gracias!  
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