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Abril 29 de 2022

COMUNICADO A ESTUDIANTES, PADRES, MADRES Y / O CUIDADORES
Respetados Estudiantes, Padres, Madres y/o Cuidadores:
Esperamos que en sus hogares haya salud y bienestar. Finalizó el día de hoy el primer trimestre académico y a
partir del lunes 2 de mayo de 2022 inicia el segundo trimestre. Es importante que durante la semana revisen la
plataforma o correo de los estudiantes, para verificar la programación de cada una de las asignaturas.
A continuación, la información más relevante a tener en cuenta para esta semana del 2 al 6 de mayo de 2022.
1. CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES EN EL
DESPLAZAMIENTO AL COLEGIO O A LA CASA
No es desconocido para ninguno de nosotros como habitantes de la ciudad, la problemática de inseguridad que
estamos viviendo. Lamentablemente, los entornos educativos, son un escenario propicio para que la delincuencia
ejerza su labor, pues los niños, niñas y jóvenes son más vulnerables.
Por información de algunos de ustedes, o nuestros propios estudiantes, conocemos de delincuentes que
principalmente les están hurtando sus objetos personales, en los horarios de ingreso o salida del colegio, en los
desplazamientos que les corresponden hacer. Por lo tanto, les solicitamos a ustedes como padres de familia,
responsables de dichos desplazamientos, tener en cuenta las siguientes orientaciones:
a. No permita que su hijo(a) se quede en los alrededores del colegio una vez salgan. Es necesario controlar
los tiempos de los estudiantes. Algunos se quedan en los alrededores un tiempo considerable, y esto les
genera mayor exposición.
b. Procure, dentro de lo posible, designar un acompañante para su hijo(a), en los desplazamientos. De no ser
viable, oriente a su hijo(a) para que se desplace acompañado de otros estudiantes, o de padres de familia
que vienen a recoger a los niños, niñas o jóvenes.
c. Los elementos materiales son reemplazables, la vida y la salud no. Por lo tanto, hacemos un llamado a que
por ninguna circunstancia se les oriente a los estudiantes a que “no se dejen”.
d. Si el estudiante debe desplazarse solo, revisen previamente las rutas, e identifiquen cuales pueden ser más
seguras. Igualmente, los lugares en donde el estudiante podría resguardarse en caso de que se identifique
que puede estar siendo víctima de la delincuencia.
e. Denuncie ante las autoridades competentes (policía o fiscalía) las situaciones de inseguridad de las que
haya podido ser víctima su hijo(a).
f. Llame a la policía en caso de observar algún evento sospechoso.
De parte del colegio, hemos venido trabajando con la policía nacional en el reporte de los hechos sospechosos en
los alrededores y hemos solicitado el acompañamiento en las horas de ingreso y salida. Sin embargo, como
ciudadanos debemos comprender que por las múltiples situaciones que vive la ciudad, no siempre la policía puede
estar presente.
2.

UNIFORME ESCOLAR

Finalizó todo el primer trimestre académico del año 2022, y tenemos varios estudiantes que no cuentan o no portan
adecuadamente el uniforme escolar. Hacemos un llamado a los padres de familia, responsables de garantizar el
uniforme a sus hijos(as), para que prioricen la compra de los elementos faltantes.
En algunos casos, lo que se debe controlar desde casa, es el porte adecuado, pues pese a contar con el uniforme,
no asisten con él en las condiciones establecidas en el Manual de Convivencia. Les solicitamos controlar desde
casa el exceso de accesorios, el exceso de maquillaje en los menores para el cuidado y protección de la piel de
nuestros estudiantes y el uso de prendas que no tienen nada que ver con el uniforme, y que, por el contrario, algunos
les representan un riesgo en los desplazamientos, porque por esto los quieren robar.
Se recuerda que, en el momento de firmar la matrícula, el estudiante y su familia aceptan y se comprometen con el
cumplimiento del Manual de Convivencia.
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3. FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS PRUEBA SABER 11º Y PAGO PRUEBA SABER
A continuación, se presenta la organización de los talleres de refuerzo previstos por la SED, previstos para la
semana:
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Importante motivar a su hijo(a) realizar los talleres respectivos.
Por otra parte, se recuerda a los padres de familia, que conforme a nuestra reunión del pasado 19 de abril de 2022,
el plazo máximo para cancelar los $52.500 para la inscripción a la prueba SABER 11°, era el lunes 25 de abril de
2022. Tenemos afectada la inscripción y el pago de la prueba, porque algunas familias no han cancelado. Les
solicitamos de carácter urgente presentarse el lunes a realizar el pago. Evítese el costo mayor por tener que hacer
pago extemporáneo. La presentación de la prueba saber es obligatoria para todos los estudiantes.
4. ENTREGA DE BOLETINES PRIMER TRIMESTRE ACADÉMICO
La entrega de boletines del primer trimestre académico se encuentra prevista para el 19 de mayo de 2022. Es
importante que vayan solicitando los permisos respectivos en los trabajos para poder acudir a esta jornada. La
organización y comunicación oficial de los horarios, se realizará la semana previa a dicha fecha.
5. HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN SECRETARÍA ACADÉMICA
Se recuerda que la atención sólo se realizará los días lunes, miércoles y viernes de 8:00a.m a 11:30a.m y de
2:00p.m a 4:00p.m. Atendemos según orden de llegada y teniendo en cuenta el recurso humano con el que
contamos (1 persona).
Recuerden que en secretaría sólo se atienden trámites de constancias, certificados, matrículas, retiros, documentos
pendientes o de cambio de datos. Secretaría no atiende procesos de rutas no asignadas por Secretaría de
Educación.
6. ATENCIÓN A PADRES POR PARTE DEL PERSONAL DIRECTIVO, ORIENTADORES Y DOCENTES DE
APOYO A LA INCLUSIÓN.
Reiteramos los horarios de atención de coordinación, orientación y docentes de apoyo a la inclusión. Por lo tanto, si
ustedes requieren ser atendidos para justificar la inasistencia del estudiante, tratar algún tema detipo académico, de
convivencia escolar o situaciones socioemocionales que estén afectando a su hijo(a), puede acudir a los
coordinadores y orientadores del colegio, según el tema y conforme al siguiente horario:
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COORDINADOR U
ORIENTADOR
Coordinadora de Preescolar y
Primaria, jornada mañana

NOMBRE
María Concepción González

DÍAS Y HORARIO DE
ATENCIÓN
Lunes, miércoles y viernes de
8:30 a.m a 9:30 a.m

Coordinador de Primaria,
jornada tarde

Milton Javier Fajardo Mosquera

Lunes, miércoles y viernes de
4:00 p.m a 5:30 p.m

Coordinadora Básica Secundaria
Jornada Mañana (Cursos 6° a 9°)

Alexandra Alonso

Lunes, miércoles y viernes de
7:00 a.m a 8:30 a.m

Coordinador de Media, Jornada
Única (10° y 11°)

Fernando Ramos

Lunes, miércoles y viernes de
7:00 a.m a 8:30 a.m

Coordinadora Básica Secundaria
Jornada Tarde (Cursos 6° a 9°)

Silvia Vega

Lunes, miércoles y viernes de
4:00 p.m a 5:30 p.m

Orientadora de Preescolar y
Primaria, jornada mañana

Ana Haydee Morales

Lunes, miércoles y viernes de
7:00 a.m a 8:30 a.m

Orientadora de Primaria, jornada
tarde

Viviana Monzón

Lunes, miércoles y viernes de
4:00 p.m a 5:30 p.m

Orientadora Básica Secundaria
Jornada Mañana (Cursos 6° a 9°)y
Grado 10° Jornada Única

Luz Amparo Londoño

Lunes, miércoles y viernes de
7:00 a.m a 8:30 a.m

Orientador Básica Secundaria
Jornada Tarde (Cursos 6° a 9°) y
Grado 11° Jornada Única

Arturo Gaitán

Lunes, miércoles y viernes de
4:00 p.m a 5:30 p.m

Docentes de Apoyo a la Inclusión

Elena Acevedo (Primaria)
Mayerly Alviz (Bachillerato)

Miércoles de 9:00a.m a 11:00a.m

Por favor tener presente que es necesario cumplir con los protocolos de bioseguridad para ingresar a colegio y
durante todo el tiempo que permanezca al interior.
Si usted requiere ser atendido por rectoría, debe haber acudido antes a coordinación. Y si no es un tema de
manejo
de
coordinación,
por
favor
solicite
cita
a
través
del
siguiente
correo
intdijuandelcorral10@educacionbogota.edu.co. En todo caso, si usted está siendo atendido por coordinación y
rectoría está disponible en ese momento,con gusto será atendido.
Cordialmente,

LUZ MERY PULIDO GORDILLO
RECTORA
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