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ACADÉMICA
JORNADA

Edad de mínima de 16 años cumplidos.

Formulario de inscripción diligenciado.

Fotocopia del documento de identidad ampliado 150%.

Si el aspirante es extranjero, debe presentar la cédula de
extranjería o el pasaporte vigente.

Certificado de 9 grado o diploma y acta de bachiller, 
certificado original de estar cursando grado 11,
soporte de afiliación al sistema de seguridad social en salud.

DIURNA: Lunes A Viernes 
Clases: 7:00 Am - 13:00 Md y/o 13:00 pm- 18:00 pm 
Practicas 7:00 Am - 13:00 Md y/o 13:00 pm- 18:00 pm 
según corresponda.
 
NOCTURNA: Lunes A Viernes Clases 18:30 pm- 21:30 pm 
Practicas 7:00 Am - 19:00 PM sábados, domingos y/o festivos.

En atención a la Directiva 06 de la Ministra de Educación y de la Circular 052 de la Secretaria de Educación, en relación 
a la alerta sanitaria por el COVID-19, los procesos de formación presenciales están suspendidos.Por tanto el proceso de 
formación teórico se adelantara desde la plataforma virtual Q10 Académico, con documentos de apoyo de lectura, 
Diapositivas de los temas de las clases, talleres, chat, foro, videos.
 
Clase en vivo a través de aplicación Zoom - Meet- Skipe. De tal manera que bajo el criterio del desarrollo de 
metodologías flexibles y recursos virtuales se garanticen el desarrollo del plan de clase de cada módulo y la continuidad 
correspondiente. Informes whatsApp 3108106896. 
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Crédito con entidades financieras: Coopfuturo. 
Crédito directo con la Cruz Roja Seccional Santander. 
Pago de contado - Pago con tarjeta débito o crédito. 
Desembolso cesantías.
 

PLAN A (Pago Contado) 
SEMESTRE:$1.500.000 +$100.000 (otros pagos)= $1.600.000
 
PLAN B (FINANCIADO COOFUTURO-) Cl. 48 #33-33/6718585
 
PLAN C (FINANCIACIÓN DIRECTA) SEMESTRE: $ 1.650.600 
6 Cuotas de $275.100 1RA Cuota $275.100 + $100.000 (Otros pagos)=$375.100
 

OTROS PAGOS 
Con el pago de la primera cuota, se efectúan los siguientes pagos adicionales 
Póliza de responsabilidad civil (valor semestral): $80.000 
Carnet: $10.000 
Seguro estudiantil: $10.000

FORMAS DE PAGO Cruz Roja Colombiana
Seccional Santander



PROCESOS DE

Si se encuentra trabajando debe traer:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150% 
Firmar pagaré en blanco y *Carta laboral 
Si no se encuentra trabajando debe traer: 
1 codeudor 
Fotocopia cédula de ciudadanía 
Carta laboral del codeudor 
Firmar pagaré en blanco por el codeudor y estudiante 
Valores adicionales e informes al número: 
whatsApp 3108106896 

PAGO DIRECTO CON CRUZ ROJA 
SECCIONAL SANTANDER

NOTA:
 
Pago en transferencia bancaria, Banco Caja Social, cuenta corriente 21500363431, enviar soporte de la consignación 
a whastapp del IECR, (83108106896) para solicitar la facturación con contabilidad y dar por terminado el trámite 
administrativo de la matrícula y posterior matricula académica (entrega de documentos) y la habilitación 
de la plataforma Virtual.

FINANCIACIÓNFINANCIACIÓNFINANCIACIÓNFINANCIACIÓN
Cruz Roja Colombiana

Seccional Santander
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PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE

Administrar inmunobiológicos 
según delegación y normativa de 
salud.

Implementar medidas de asepsia según 
manual de bioseguridad y normativa de 
salud. 

Asistir personas según protocolos de 
primer respondiente y normativa de 
salud. 

Controlar infecciones de acuerdo 
con protocolos y normativa de 
salud. 

Asistir el cuidado crítico de personas 
según protocolos y normativa de salud. 

Asistir personas según la etapa del ciclo 
vital y guías de manejo de salud. 

Administrar medicamentos según 
delegación  y normativa de  salud 

Cuidar pacientes renales según 
protocolos y normativa de salud.  SOPORTE VITAL BÁSICO 

Asistir actividades de la vida diaria 
según  protocolos de salud. 

Admitir personas al servicio según  
normativa de salud. 

 Tecnologías de Información y la 
Comunicación 

Orientar personas según normativa 
de salud. 

Asistir pacientes quirúrgicos de acuerdo 
con guías de manejo y normativa de 
salud. 

INGLÉS A-2

Técnicas de Estudio Asistir procedimientos de diagnóstico 
según delegación y  procedimientos 
técnicos. 

Prácticas en área clínica y comunitaria 
durante los tres semestres académicos  

 Ética y Valores Cuidar la recuperación de personas  
según patrón funcional alterado y  
etapas del ciclo vital. 

  Inducción a la institución educativa 
y valores institucionales. INGLES NIVEL A -1 

 

PENSUM PROGRAMA
TÉCNICO LABORAL AUXILIAR EN ENFERMERÍA

CAMPO OCUPACIONAL TÉCNICO LABORAL
AUXILIAR EN ENFERMERÍAAUXILIAR EN ENFERMERÍAAUXILIAR EN ENFERMERÍAAUXILIAR EN ENFERMERÍAAUXILIAR EN ENFERMERÍA

Titulo Otorgado: Técnico laboral por competencias en Auxiliar en enfermería 
Duración del programa: Tres semestres Modalidad: Presencial Diurna y Nocturna. 
Campo Ocupacional: 
El técnico laboral en auxiliar de enfermería podrá desempeñarse como auxiliar de: 
   Enfermería clínica. 
   Atención primaria y cuidados de enfermería a domicilio. 
   Auxiliar de unidades especiales. 
   Auxiliar de salud mental 
   Asistente de Ambulancia
  Auxiliar de admisiones en entidades de salud 
   Auxiliar de consulta externa 
   Auxiliar del área de laboratorio 
   Auxiliar de quirófano 
   Auxiliar en salud ocupacional 
   Promotor en salud
   Auxiliar en hogar geriátrico 
   Auxiliar del Dpto. de enfermería de Instituciones de educación o de empresas 
   Otras Ocupaciones Paramédicas 
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Estudia
EnfermeríaAuxiliar de

 Instituto de la Cruz Roja Santander

Teléfono:
3108106896
E-mail:
instituto@cruzrojasantander.org
Página web:
www.ie.cruzrojasantander.org


