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Por favor valida que el

programa en el que te

matriculaste, pertenezca a

esta escuela, consúltalo aquí:

Por favor valida que el programa 

en el que te matriculaste, 

pertenezca a esta escuela, 

consúltalo aquí:

•Arte Culinario

•Pastelería y Arte Dulce

•Servicios de Alimentos & Bebidas

•Operación de Servicios Hoteleros

•Operación de Eventos



Programación de Inicio de 

Actividades Académicas

2-2021

Recuerda participar en cada uno de los

encuentros programados, conéctate en uno de

los horarios propuestos de acuerdo con tu

disponibilidad, selecciona la sala para acceder a

la actividad.

Ten en cuenta que estas son actividades que

están agendadas antes del inicio de clases y

que no se cruzan con las materias que ya tienes

matriculadas con tus docentes.

Descarga el instructivo de Webex para

conectarte con nosotros, si tienes problemas

puedes seguir la transmisión a través de nuestro

canal de YouTube/SomosCesde.



Fecha Horario Actividad Ruta YouTube Ruta de Sala Webex

Martes 3 

de agosto

9:00 a.m. a 11:00 

a.m.

Algo de 

Cesde para 

contar 

https://www.youtube

.com/channel/UC2P6

BNmTzes6DKDtL2R

72kQ

https://cesde.webex.com/ces

de/onstage/g.php?MTID=ea75

85c9b82e2b5840f63b0c8f7803

cd8

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

https://cesde.webex.com/ces

de/onstage/g.php?MTID=e607

ad8f908712f5dc3d03caadbd14

463

Sábado 31 

de julio

9:00 a.m. a 11:00 

a.m.

https://cesde.webex.com/ces

de/onstage/g.php?MTID=e0de

661950b53563b1f22802d7d8d

79dc

Jueves 5 

de agosto

10:00 a.m. a 11:00 

a.m.
Conéctate 

con lo que te 

apasiona

https://cesde.webex.com/ces

de/onstage/g.php?MTID=e8f2

d05d0a2b3a5bcf5094bd8e3cf4

aa8

7:00 p.m. a 8:00 p.m.

https://cesde.webex.com/ces

de/onstage/g.php?MTID=e221

3c359104e9ec46fe3f4272799e

b58

https://www.youtube.com/channel/UC2P6BNmTzes6DKDtL2R72kQ
https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTID=ea7585c9b82e2b5840f63b0c8f7803cd8
https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTID=e607ad8f908712f5dc3d03caadbd14463
https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTID=e0de661950b53563b1f22802d7d8d79dc
https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTID=e8f2d05d0a2b3a5bcf5094bd8e3cf4aa8
https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTID=e2213c359104e9ec46fe3f4272799eb58


Adicionalmente, hemos preparado dos

encuentros de gran importancia para

que tu desempeño académico sea

exitoso.

Durante el desarrollo de éstos, podrás

profundizar acerca de las Cátedras

Institucionales (requisito para

certificarte como técnico en Cesde) y el

funcionamiento de nuestra Plataforma

de Educación Digital, en la cual, llevarás

a cabo tu proceso de formación e

interacción con tus docentes y
compañeros.



Actividad Fecha Horario Ruta de Sala 

Cesde Emprende  y 

Educación Digital

Sábado 31 de julio
9:00 a.m. a 11:00 

a.m.

https://cesde.webex.com/

meet/sala196

Miércoles 4 y jueves 

5 de agosto de 2021

2:00 p.m. a 4:00 

p.m. - 6:00 p.m. a 

8:00 p.m.

https://cesde.webex.com/

meet/sala196

https://cesde.webex.com/meet/sala196
https://cesde.webex.com/meet/sala196


Información 

importante que debes 

tener en cuenta para 

el inicio de clases

Uniformes:

Al matricularte en uno de estos programas: Arte Culinario,

Pastelería y Arte Dulce, Operación de Servicios Hoteleros

y Operación de Eventos, el valor de la matrícula incluyó el

uniforme. Te solicitamos estar atento a las indicaciones

que recibirás de parte del proveedor de este servicio,

quien estará agendándote para la toma de medidas*.

En caso de que seas estudiante del programa Servicios

de Alimentos & Bebidas, la adquisición del uniforme será

orientada y coordinada por parte del docente de tu

programa.

*Aplica condiciones y restricciones, de acuerdo con el

Acta de Compromiso entregada en el momento de
matrícula.



Entrega de Kit de Cuchillos:

Si eres estudiante del primer nivel del programa de Arte Culinario,

deberás estar atento(a) a la entrega de los kits de cuchillos, previa

programación y aviso del docente del submódulo Fundamentos

Culinarios, el kit será entregado en la Dirección de la Escuela de

Turismo y Gastronomía*.

*Aplica condiciones y restricciones, de acuerdo con el Acta de

Compromiso entregada en el momento de matrícula.

Los elementos adicionales requeridos para el desarrollo de las

actividades formativas del programa, podrán ser adquiridos a través del

proveedor de su elección, siempre y cuando éstos den cumplimiento a

la Resolución 2674 de 2013, o mediante los proveedores autorizados

por Cesde para prestar este servicio.

https://cesde.webex.com/cesde/onstage/g.php?MTID=e0de661950b53563b1f22802d7d8d79dc


Carné de Manipulación de Alimentos:

Como requisito para el ingreso a los Laboratorios de

Cocina y Bebidas, deberás acreditar tu certificación

como Manipulador de Alimentos.

Si estas interesado(a) en obtener el carné de

manipulación de alimentos a través de los

proveedores que prestan este servicio en Cesde, te

solicitamos inscribirte enviando un correo electrónico

a: jmarin@cesde.edu.co, adjuntando la siguiente

información:

• Nombre completo

• Documento de identidad

• Correo electrónico

Por ser Estudiante de Cesde, el Curso de

Manipulación de Alimentos tendrá un costo de

$15.000, la realización de éste será 100%

digital. Una vez realices la inscripción, estaremos

enviándote la información de pago (al proveedor) y

las instrucciones de los pasos a seguir.

mailto:jmarin@cesde.edu.co


Los hombres que tengan barba, deberán utilizar la malla

completa (ver imagen)

Mallas: Las mallas autorizadas son Facial o Monja, deben ser largas, de

tal manera que puedan guardarse y asentarse dentro de la

chaqueta. La malla solo sirve para salvaguardar los alimentos del vello

corporal y no otros agentes contaminantes como: piercing, aretes,

collares, etc. Además, debe ser utilizada por todos los estudiantes y

personal que manipulen alimentos. (ver imagen)



Calzado, Litos y Repasadores

Los zapatos deben ser totalmente blancos,

cerrados (no suecos), impermeables y con

suela antideslizante. Los litos y

repasadores, deben ser en micro fibra.

Finalmente, te solicitamos acceder al

Reglamento de los Laboratorios de Cocina,

ingresando a:

https://www.cesde.edu.co/Documentos

%20compartidos/Reglamento_Laborator

io_de_%20Cocina_%202020.pdf

Allí podrás encontrar información

importante.,

https://www.cesde.edu.co/Documentos compartidos/Reglamento_Laboratorio_de_ Cocina_ 2020.pdf


¡Ya eres parte de Cesde! 
Te felicitamos por haber tomado la 

decisión de invertir en ti 

y en tus sueños.

¡Ya eres parte de Cesde! 

Te felicitamos por haber tomado

la decisión de invertir en ti 

y en tus sueños.


