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Junio 11 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. Pensando en la mayor reactivación de los
sectores económicos del país y con base en las decisiones del gobierno nacional y distrital, se una invitación a
fortalecer las medidas de autocuidado, en prevención del contagio del COVID- 19.
Para la semana del 15 al 18 de junio de 2021, les solicitamos tener presente:
1. INICIO DEL PERÍODO DE VACACIONES DE MITAD DE AÑO
Como se informó en reuniones de padres de la semana que termina, el viernes 18 de junio de 2021 los estudiantes
iniciarán su período de vacaciones. Así, las vacaciones estarán comprendidas entre el 18 de junio y el 5 de
julio de 2021 (dos semanas), y retornaremos el día martes 6 de julio de 2021 a las actividades académicas.
Recuerden por favor, que para los cursos que inicien la alternancia, estarán en presencialidad, según el horario
que se les comunicará a través del correo electrónico indicado en el consentimiento informado. Los restantes
estudiantes, tendrán el encuentro remoto de la clase habitual.
2. ATENCIÓN PRESENCIAL EN EL COLEGIO
Se recuerda que los miércoles, si no 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 8:00 a. m. a 12:00 m. El miércoles
16 de junio de 2021 estaremos presentes para sus solicitudes, recuerden que deben asistir con todos los
elementos de bioseguridad, y cumplir con los protocolos del colegio.
Durante el receso escolar, igualmente, se estará prestando la atención los días miércoles.
3. NOVEDADES DILIGENCIAMIENTO SIMPADE
Ante las diferentes novedades que nos han informado los padres de familia con el diligenciamiento de la encuesta
SIMPADE, ya respondieron el requerimiento de rectoría frente al tema, y nos informan que: “Dando respuesta a
su solicitud le informamos que, las principales causas observadas de situaciones consideradas errores para
ingresar a la encuesta SIMPADE con el enlace entregado por la Dirección de Cobertura, se puede deber a:
1. Que el estudiante ya tenga completa la información directamente en la plataforma SIMPADE. Para lo cual
les pedimos que, en este momento, sólo entreguen el enlace a los estudiantes que a corte de noviembre
del 2020 no hayan llenado la encuesta.
2. Que el estudiante esté ingresando incorrectamente el número de identificación. Ya sea porque es
extranjero y está anotando el número de identificación asignado en su país u otro número, por que esté
matriculado con un número equivocado desde la plataforma SIMAT o por que no tenga experiencia en el
manejo de herramientas informáticas. En este caso se debe verificar directamente en SIMAT el número
con el que el estudiante está matriculado para que pueda ingresar a la encuesta.”
Si persisten las dificultades con el uso de la herramienta, solicitamos que por favor nos remitan un correo con los
siguientes datos: número de identificación del estudiante, nombres y apellidos completos y grado al cual
pertenece. Enviar estas solicitudes a intdijuandelcorral10@educacionbogota.edu.co
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4. REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA
Se reitera lo informado desde la semana anterior y explicado en las reuniones de padres. Conforme a las
disposiciones del gobierno nacional y distrital, y avanzando en el plan de vacunación de nosotros los docentes,
la gran mayoría de la comunidad educativa podremos retornar a la presencialidad muy pronto.
El 6 de julio de 2021, podemos iniciar con los siguientes cursos:

SEDE
A

JORNADA MAÑANA
JORNADA TARDE
801, 802, 803, 901, 902, 903, 1001, 604, 605, 606, 704, 705, 706
1002, 1003, 1101, 1102, 1103

B
T02, 101,201,301,302, 401,501,502

101,201, 202,302,401,501,502

Posterior al 15 de julio de 2021 y dependiendo de la cantidad de maestros que finalizaron su plan de vacunación,
podremos ingresar con los restantes cursos.
Para poder organizar los grupos y ajustar los horarios, es necesario que los padres de familia nos entreguen el
consentimiento informado, que indica la autorización para que su hijo(a) asista a clases de manera presencial al
colegio y su compromiso para cumplir con los protocolos institucionales de bioseguridad.
Les solicitamos entonces, que, con base en su análisis de las distintas variables del hogar, considerando que
inicialmente no habrá descanso ni refrigerio en el colegio, que tampoco podrán asistir todos los estudiantes todos
los días y la jornada escolar será de 4 horas, entre otros, nos entreguen el consentimiento informado, en la
portería de la sede A del colegio, entre el 8 y 15 de junio de 2021 a más tardar.
Para conocer los protocolos y descargar el consentimiento informado que deben entregar, por favor acceder al
siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/10RscqhKEN6DuDZ3FkCnp0kl57A74EmrA?usp=sharing
También los pueden consultar directamente en la página web del colegio directamente en el siguiente enlace:
http://juandelcorral.edu.co/index.php/convivencia/informacion-a-la-comunidad/243-protocolos-y-consentimientoinformado
5. 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
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6. 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 académicas, 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
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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