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Mayo 28 de 2021

COMUNICADO A ESTUDIANTES, PADRES, MADRES Y / O CUIDADORES
Respetados Estudiantes, Padres, Madres y/o Cuidadores:
Cordial saludo. Esperamos todas sus familias se encuentren muy bien. Va finalizando el segundo período, por lo
que reiteramos el llamado a garantizar desde las familias, la asistencia de los estudiantes a los encuentros
remotos y el cumplimiento con las actividades de desarrollo autónomo programadas.
Para la semana del 31 de mayo al 4 de junio de 2021, les solicitamos tener presente:
1.

ATENCIÓN PRESENCIAL EN EL COLEGIO

Se recuerda que los días miércoles, sino se registra ninguna novedad de orden público, los estamos atendiendo
de forma presencial en el colegio para trámites como constancias, certificados de notas, duplicados de diplomas,
entrega de guías, entre otros procesos de tipo administrativo, en un horario de 8:00a.m a 12:00m. El miércoles 2
de junio estaremos presentes para sus solicitudes, recuerden que deben asistir con todos los elementos de
bioseguridad, y cumplir con los protocolos del colegio.
2. DILIGENCIAMIENTO ENCUESTA SIMPADE
Complementario a la información de matrícula que se registra en el SIMAT cuando accedió al cupo en la
institución, el Ministerio de Educación Nacional requiere una información para el seguimiento y prevención de la
deserción escolar, a través de los datos que deben registrarse en una encuesta denominada SIMPADE.
El desarrollo de esta encuesta ES OBLIGATORIA, por lo que les solicitamos, si no lo han hecho, a diligenciarla
a través del siguiente enlace: https://formularios.educacionbogota.edu.co/index.php/875562?lang=es
Si el vínculo no abre, señale el link y dele copiar y pegar en Google.
Es muy urgente realizar este proceso, por lo que por favor realícelo antes del 18 de junio de 2021, fecha, en la
que termina el primer semestre del año.
3. VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE SU HIJO(A)
El segundo período académico finalizará el próximo 17 de junio, lo que significa que estamos a 12 días de cierre.
A partir del 18 de junio, los estudiantes quedarán en vacaciones de mitad de año.
Se hace un llamado a los padres de familia, para que verifiquen la plataforma de cada una de las clases y revisen
las notas y demás observaciones de seguimiento que ha tenido el estudiante, para que, si tiene algo pendiente,
lo realice con urgencia, calidad y compromiso, posibilitando un mejor desempeño académico del que tiene
actualmente.
La pandemia no será el motivo por el cual estudiantes que no han cumplido con su deber aprueben el año escolar,
por lo que requerimos de su corresponsabilidad como familias, para que los niños, niñas, jóvenes y señoritas
cumplan con lo que le corresponde frente a su propio aprendizaje.
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4. ENTREGA SEGUNDO Y ÚLTIMO PAQUETE DE GUÍAS DEL SEGUNDO PERÍODO PARA ESTUDIANTES
CON DIFICULTADES DE CONECTIVIDAD
Para quienes las familias de estudiantes que no cuentan con conectividad que no recogieron el paquete de guías
del segundo corte del período, se les recuerda que sólo podrán tener entonces este material en versión digital,
que pueden descargar en cualquier lugar que se les facilite. Accedan a los siguientes enlaces:
• Preescolar y primaria jornada mañana:
https://drive.google.com/drive/folders/17RlFkUkxyyDb1D7NQZZIm7B80cs0xN-e?usp=sharing
• Preescolar y primaria jornada tarde: https://drive.google.com/drive/folders/1VU2R1WmKeQrE8dIN9bBZ1Gfz7rPLJpU?usp=sharing
• Bachillerato y media de mañana, tarde y única:
https://drive.google.com/drive/folders/1qtat4T2EnsTnJQkEqhz6AYf7Ho9yGZ67?usp=sharing
El plazo máximo en que deben retornar estas guías diligenciadas al correo de cada docente, es el 15 de
junio de 2021.
5. TALLERES Y REUNIÓN OBLIGATORIA PADRES, MADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES
Con el fin de brindar herramientas a las familias para afrontar algunas de las situaciones que se presentan en el
hogar, en relación con aspectos socioemocionales, se programaron talleres por ciclos, para trabajar con los
padres y acudientes. En los talleres, se dará además información general de cierre del primer semestre del
año y de la repaertura gradual, progresiva y segura.
La asistencia ES OBLIGATORIA, el horario previsto de cada taller es de 6:30a.m a 8:30a.m; si un padre de familia
tiene hijos(as) en más de un curso, no es necesario que asista a dos talleres, sólo debe presentarse al que le
facilite la asistencia. Las fechas y enlaces para los encuentros de las diferentes jornadas son los siguientes,:
a. 8 de junio- taller ciclo 1 y 3 (grados preescolar, primero, segundo, sexo y séptimo)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZGJmMWMxNTMtMWFkYi00N2FjLWIwMTEtZDc3NzhmMWVlMTI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%222c8892e4-12e7-4539-9574c9fb259d927a%22%7d

b. 9 de junio - taller ciclo 2 y 4 (grados tercero, cuarto, quinto, octavo y noveno)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NmJiYmMwNDktMDVlNS00MjhhLTk3N2YtMWViMGJkMTZmODZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%222c8892e4-12e7-4539-9574c9fb259d927a%22%7d

c. 10 de junio - taller ciclo 5 (grados décimo y once)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTc1YmQwYjctZmM4OC00ZDBiLThhZTktM2EzN2VhZDA4MDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%222c8892e4-12e7-4539-9574c9fb259d927a%22%7d

Desde ahora, por favor realicen las gestiones requeridas en sus tiempos laborales o personales para
poder participar de las reuniones.
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6. SITUACIÓN PARO NACIONAL
Me permito informar que el Colegio Instituto Técnico Juan del Corral no está realizando ninguna convocatoria a
padres de familia o estudiante para participar de movilizaciones o actividades de paro nacional. La decisión de
paro es una posición individual de cada ciudadano, y es usted quién decide libre y voluntariamente qué acciones
realizar, pero al tomar la decisión, es necesario que tenga presente las diferentes variables que vive el país en la
actualidad y con base en ello, asuma los riesgos respectivos.
En el caso de los profesores del colegio, la decisión de paro también es personal y respetada. A la fecha, no se
tiene información sobre la continuidad del paro para la próxima semana y la participación de cada docente. Por
lo tanto, se les solicita estar atentos a la publicación en la plataforma de clase de cada docente, con el fin de
revisar si tienen encuentro remoto o no, y las actividades a desarrollar.
En relación con la reposición del tiempo para la atención de los estudiantes, debemos esperar que la Secretaría
de Educación establezca las fechas y mecanismo, el cual les estaremos comunicando de manera oportuna.
7. COMUNICACIÓN CON ORIENTACIÓN ESCOLAR, PARA EL APOYO DE ALGUNA SITUACIÓN
SOCIOEMOCIONAL QUE PRESENTEN LOS ESTUDIANTES
El departamento de orientación del colegio, así como cada docente, cuenta con una plataforma a través de la
cual ha venido divulgando información relevante para cada ciclo y brindando herramientas para el fortalecimiento
socioemocional de los estudiantes en casa. Es importante que, en las familias, consulten también de manera
permanente esta plataforma y verifiquen los materiales e información allí publicados, que seguramente ayudarán
a intervenir oportunamente las situaciones que se puedan estar presentando en casa y que afectan la salud
emocional de los estudiantes.
Si el estudiante o la familia requiere algún tipo de apoyo especial en este sentido, pueden comunicarse también
con los orientadores del colegio, de acuerdo con los siguientes correos electrónicos por nivel y jornada:
• Grados preescolares a 5º jornadas mañana y tarde:
Orientadora Sonia Alemán, correo
sealemanm@educacionbogota.edu.co
• Grados 6º a 11º jornada mañana:
Orientadora Luz Amparo Londoño, correo
luzalondonor@juandelcorral.edu.co
• Grados 6º a 11º jornada tarde: Orientador Arturo Gaitán, correo arturogaitanc@juandelcorral.edu.co
8. ATENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE SOLICITUD O NOVEDAD FRENTE A LOS PROCESOS CON LOS
ESTUDIANTES:
Si el estudiante tiene dificultades para conectarse a las clases, el correo no le funciona, requiere guías impresas,
se encuentra incapacitado y no puede cumplir con sus actividades, o presenta algún tipo de novedad que afecte
el desarrollo de sus actividades académicos, deben comunicarse con coordinación a los siguientes correos:
• Preescolar
y
primaria
jornada
mañana:
Coordinador
Jaime
Ortegate.
Email:
jortegateb@educacionbogota.edu.co
• Preescolar
y
primaria
jornada
tarde:
Coordinadora
Sonia
Riveros.
Email:
sedebtarde@juandelcorral.edu.co
• Bachillerato
(6º
a
9º)
jornada
mañana:
Coordinadora
Alexandra
Alonso.
Email:
convivencia.jm@juandelcorral.edu.co
• Bachillerato (6º a 9º) jornada tarde: Coordinadora Silvia Vega. Email: convivencia.jt@juandelcorral.edu.co
• Bachillerato
(10º
y
11º)
jornada
única:
Coordinador
Fernando
Ramos.
Email:
academico@juandelcorral.edu.co

Dirección SEDE A: Cra. 69 B N° 79 A-42. SEDE B: Cra. 68 G N° 78 -20 BARRIO LAS FERIAS.
Teléfono Sec. Rectoría 2503781 – Sec. Académica 2409608 – Orientación 2404034
intdijuandelcorral10@educacionbogota.edu.co – www.juandelcorral.edu.co

www.educacionbogota.edu.co
3241000 Línea 195

SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

Tel:

COLEGIO ITD JUAN DEL CORRAL IED

“La formación humana, científica y tecnológica para el desarrollo del ciudadano en el siglo XXI”
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
APROBACIÓN OFICIAL N° 13144, Nov. 27 de 1991 Inscripción SED 2069 DANE 111001009583 - NIT 830095253-3

Al enviar sus mensajes, por favor colocar en ASUNTO EL TEMA QUE DESEAN ATENDER, y en el contenido,
indicar el nombre completo del estudiante, curso, jornada y número de documento de identidad y teléfono de
contacto.
Recuerden además que en la página web del colegio también está publicado el directorio actualizado de los
correos electrónicos de los profesores, para que puedan enviar directamente al maestro correspondiente, sus
inquietudes, las situaciones que presenta el estudiante, entre otras.
El acceso directo a esta información, para los docentes de la sede A, es el siguiente:
http://juandelcorral.edu.co/index.php/convivencia/informacion-a-la-comunidad/213-atencion-a-padres-para-2021
Cordialmente,

Cordialmente,
Luz Mery Pulido
Rectora
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