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Septiembre 24 de 2021
COMUNICADO A ESTUDIANTES, PADRES, MADRES Y / O CUIDADORES
Respetados Estudiantes, Padres, Madres y/o Cuidadores:
Esperamos que en sus hogares haya salud y bienestar. Estamos próximos al receso escolar de octubre y
al cierre del cuarto período académico, por lo que solicitamos a todas las familias verificar el cumplimiento
con las actividades por parte de los estudiantes, para que se puedan ir a sus vacaciones con la tranquilidad
de no tener actividades pendientes. A continuación, se solicita tener en cuenta la información más relevante
para la semana del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021.
0. NOVEDAD CLASES ESTUDIANTES BACHILLERATO JORNADA MAÑANA
Teniendo en cuenta que el 28 de septiembre de 2021 hay convocatoria a paro y la mayoría de los docentes
de bachillerato de la jornada mañana han decidido participar de él, este martes sólo asisten en la jornada
mañana los cursos 602, 801 y 901.
Los demás cursos deben permanecer en casa.
Los estudiantes de preescolar y primaria en la sede B, mañana y tarde tiene clases normales y los
estudiantes de bachillerato de la jornada tarde igualmente tendrán clase normal.
1. ESTRATEGIA APROBAR
El pasado sábado 11 de septiembre de 2021 el colegio dio inició la estrategia aprobar, que es un refuerzo
académico pensado principalmente para estudiantes con dificultades académicas en áreas de español,
inglés, matemáticas y química. Estamos atendiendo estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo que se inscribieron al refuerzo académico, que presenten
dificultades académicas o sencillamente quieran aprender. Al correo electrónico se les envió la notificación
del proceso.
Es necesario que los padres de familia garanticen la asistencia de los estudiantes que se inscribieron, y
además, en el caso de primaria, cumplan con el horario establecido para recoger a los niños y niñas.
En el siguiente enlace pueden consultar los estudiantes inscritos:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T9l0ScIzH49aJFxgPWUDkTbopKAy1rER/edit?usp=sharing&ouid
=100504817597570540319&rtpof=true&sd=true
Si hay algún padre de familia que no haya inscrito a su hijo(a) y desee que sea parte del refuerzo, puede
comunicarse al correo academico@juandelcorral.edu.co
El horario del refuerzo es de 8:00a.m a 12:00p.m e iremos hasta el 6 de noviembre de 2021. Esperamos
que quienes no han asistido, lo hagan a partir de este sábado 25 de septiembre de 2021. Si continúa la
baja asistencia en algunos cursos, se cerrará el refuerzo para dicho grado.
2. REUNIÓN PADRES DE FAMILIA GRADO NOVENO DE MAÑANA Y TARDE
Teniendo en cuenta que los estudiantes de grado noveno harán su tránsito a la educación media, y
empezarán formación en una de las especialidades técnicas del colegio, se convoca a reunión obligatoria
de todos los padres de familia de grado noveno el próximo lunes 27 de septiembre de 2021 a las 6:30a.m,
de manera virtual, con el fin de explicarles el procedimiento para la elección de dicha especialidad, así como
todos los compromisos que implica el trabajo en media técnica.
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El
enlace
de
la
reunión
es
el
siguiente:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzQ0ZDJjYjYtMDk0Zi00YzVmLTgxYjItZjYxMDg1ZDc2MjBl%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%2251c89e2c-0ac9-4024-80f13a864a694b15%22%2c%22Oid%22%3a%222c8892e4-12e7-4539-9574-c9fb259d927a%22%7d

3. REFRIGERIO ESCOLAR ESTUDIANTES QUE NO ASISTEN NINGÚN DÍA DE MANERA PRESENCIAL
AL COLEGIO
Para esta semana del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021, Secretaría de Educación debería estar
entregándonos el segundo conjunto de paquetes de refrigerio escolar para los estudiantes que no asisten
al colegio y cuyos padres así lo solicitaron y asistieron responsablemente a la primera entrega.
Les solicitamos a estos padres estar atentos del correo electrónico desde donde registraron la solicitud,
pues allí se les notificará el día y la hora en que deben presentarse al colegio.
4. REUNIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA E INICIO DEL RECESO ESCOLAR DE OCTUBRE
De acuerdo con el calendario académico previsto para el año 2021 por parte de la Secretaría de Educación,
la semana comprendida entre el 9 y el 18 de octubre de 2021, son de VACACIONES para los estudiantes.
Como esta fecha coincide prácticamente con el cierre del cuarto período e inicia el proceso de matrícula
2022, tendremos REUNIÓN VIRTUAL OBLIGATORIA DE PADRES DE FAMILIA el próximo 8 de octubre
de 2021. En el comunicado de la próxima semana les estaremos notificando del horario y el enlace de la
reunión. Es importante ir solicitando el tiempo para la reunión en los respectivos trabajos, con una
disposición mínima de 2 horas.
5. ATENCIÓN PRESENCIAL EN EL COLEGIO A LOS PADRES DE FAMILIA
Se recuerda que este miércoles 29 de septiembre de 2021, los estamos atendiendo de forma presencial
en el colegio para trámites como constancias, certificados de notas, duplicados de diplomas, entre otros
procesos de tipo administrativo, en un horario de 8: 00a.m a 12:00m, en la biblioteca del colegio, sede A.
Tener presente que deben asistir con todos los elementos de bioseguridad, y cumplir con los protocolos del
colegio. Sólo podrá ingresar un padre a la vez, las filas de atención se realizarán en el exterior del colegio,
teniendo en cuenta que ya hay presencia de estudiantes.
Posterior al receso escolar de los estudiantes, se modificará el horario de atención, teniendo
presente que inicia todo el proceso de matrícula.
6. ATENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE SOLICITUD O NOVEDAD FRENTE A LOS PROCESOS CON
LOS ESTUDIANTES:
Si el estudiante tiene dificultades para presentarse a las clases, si el correo no le funciona, si tiene alguna
calamidad en la familiar, se encuentra incapacitado y no puede cumplir con sus actividades, o presenta
algún tipo de novedad que afecte el desarrollo de sus responsabilidades académicas, deben comunicarse
con coordinación a los siguientes correos:
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Preescolar
y
primaria
jornada
mañana:
Coordinador
Jaime
Ortegate.
jortegateb@educacionbogota.edu.co

Preescolar y primaria jornada tarde: Coordinadora María Concepción González.
coordinacionsedebjt@juandelcorral.edu.co

Bachillerato (6º a 9º) jornada mañana: Coordinadora Alexandra Alonso.
convivencia.jm@juandelcorral.edu.co

Bachillerato
(6º
a
9º)
jornada
tarde:
Coordinadora
Silvia
Vega.
convivencia.jt@juandelcorral.edu.co

Bachillerato (10º y 11º) jornada única: Coordinador Fernando Ramos.
academico@juandelcorral.edu.co

Email:
Email:
Email:
Email:
Email:

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-para2021
7. COMUNICACIÓN CON ORIENTACIÓN ESCOLAR, PARA EL APOYO DE ALGUNA SITUACIÓN
SOCIOEMOCIONAL QUE PRESENTEN LOS ESTUDIANTES
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.
En primaria tuvimos un cambio de orientadora. Por favor revisar el nuevo contacto.
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 Ana Hayde Morales, correo
anahmoralesp@juandelcorral.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. REPORTE DIARIO ESTADO DE SALUD
No olviden que es necesario que los padres de familia registren diariamente el reporte de salud del
estudiante ingresando en el siguiente enlace: https://forms.gle/DggR1Eg2prvh9gD79
Agradecemos a todos contribuir con esta exigencia. Por otra parte, se reitera la importancia de no enviar al
colegio a los estudiantes cuando se encuentren con gripa o alguna afección de salud, pues esto es cuidar
no sólo del bienestar de su hijo(a), sino del de toda la comunidad educativa.
Cordialmente,
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Cordialmente,
Luz Mery Pulido
Rectora
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