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Mayo 6 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. Con las nuevas medidas del Gobierno Nacional en relación
al no uso del tapabocas en espacios cerrados, debemos ser responsables de nuestra propia salud, manteniendo
otras medidas de autocuidado como el lavado de manos y el distanciamiento social. Muy importante que, en el
caso de tener problemas de salud, se mantenga el uso del tapabocas.
Para el caso del colegio, solo a partir del lunes 16 de mayo de 2022, los estudiantes podrían dejar de utilizar el
tapabocas.
A continuación, la información más relevante a tener en cuenta para esta semana del 9 al 13 de mayo de 2022.
1. NOVEDADES DE HORARIO DURANTE LA SEMANA Y CLASES SENA ALGUNOS CURSOS
En esta semana, debido a que se llevarán a cabo las comisiones de evaluación y seguimiento, los niños y niñas de
primaria tendrán modificación del horario de salida, según el día, de la siguiente manera:
JORNADA
LUNES 9 DE
MARTES 10 DE
MIÉRCOLES 11
JUEVES 12 DE
VIERNES 13
MAYO
MAYO
DE MAYO
MAYO
DE MAYO
MAÑANA
Cursos 501 y
Cursos 101 y
Cursos 201 y 202
Cursos 301 y
Cursos 401 y
502 salen a las
102 salen a las
salen a las
302 salen a las
402 salen a
10:30a.m
10:30a.m
10:30a.m
10:30a.m
las 10:30a.m
TARDE
Cursos 501 y
Cursos 401 y
Cursos 201 y 202
Cursos 301 y
Cursos 101 y
502 salen a las
402 salen a las
salen a las
302 salen a las
102 salen a
4:30p.m
4:30p.m
4:30p.m
4:30p.m
las 4:30p.m
Agradecemos a los padres de familia su colaboración y gestión oportuna de tiempo para recoger a los niños y las
niñas. La reunión de comisión es fundamental para poder consolidar acciones de mejoramiento frente al desempeño
académico y la convivencia escolar. Durante cada día, los restantes cursos tienen horario de salida normal.
Bachillerato tiene horario normal. Sin embargo, tanto en primaria como en bachillerato, no habrá atención
en coordinación, a no ser que sea una situación de extrema urgencia, que será necesario verificar antes del
ingreso. Los coordinadores estarán concentrados en el liderazgo de las comisiones de evaluación.
Por otra parte, luego de reunión con Secretaría de Educación y el SENA, logramos acordar una estrategia para la
atención y nivelación de los estudiantes de programación que no venían teniendo instructor del SENA, que empezará
a partir de esta semana, así:
a. Plan inicio de la formación. Se realizará de la siguiente manera:
 El curso 1103 arranca formación el día martes 10 de mayo de 2022.
 El curso 1003 arranca formación el miércoles 11 de mayo de 2022.
 El curso 1004 arranca formación el jueves 12 de mayo de 2022.
b. Plan de recuperación. Se realizará de la siguiente manera:

El curso 1103 tendrá recuperación los días lunes 9, 16 y 23 de mayo, en el horario de 12: 30p.m
a 5:00p.m

Los cursos 1003 y 1004 tendrán recuperación los días sábados 14 y 21 de mayo, y 4 y 11 de
junio, en un horario de 7: 00a.m a 12:00m.
Se aclara además que sea asignado trabajo autónomo a los estudiantes, que no sea excesivo.
Se solicitaos a los padres de familia de los cursos 1003, 1004 y 1103 realizar el acompañamiento pertinente a sus
hijos y controlar estos horarios.
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2. ENTREGA DE BOLETINES PRIMER TRIMESTRE ACADÉMICO
Se reitera que 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.
3. CURSO DE SALUD MENTAL – SECRETARÍA DE SALUD
Teniendo en cuenta las afectaciones en salud mental originadas por la pandemia de COVID-19, la Secretaría de
Salud diseñó un curso virtual alrededor del tema, con énfasis en el manejo de emociones.
El curso consta de 3 módulos a saber:
• Gestión de Emociones
• Salud Mental (Depresión, Ansiedad y Estrés)
• Bienestar Emocional por Entornos
Para acceder al curso se debe ingresar a www.saludcapital.gov.co y hacer click en el banner
#ConectateConTusEmociones
El curso entrega certificación.
Una invitación a todos los estudiantes y padres de familia, a realizar el curso, pensando en el bienestar personal y
colectivo.
4. FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS PRUEBA SABER 11º Y CURSO PREICFES JUNTO CON EL COLEGIO
MAGDALENA ORTEGA
A continuación, se presenta la organización de los talleres de refuerzo previstos por la SED, para la semana:
Fecha
Área
Hora
Enlace

Lunes
9 de mayo
Tutoría 5
Sociales y Ciudadanas
3:30 p.m. a
5:00 p.m.
https://acortar.link/L4xnc
0

Martes
10 de mayo
Taller 6
Ciencias Naturales
3:30 p.m. a
5:00 p.m.
https://acortar.link/3ySss
6

Miércoles
11 de mayo
Taller 6
Matemáticas
3:30 p.m. a
5:00 p.m.
https://acortar.link/rcn3F
0

Jueves
12 de mayo
Taller 6
Inglés
3:30 p.m. a
5:00 p.m.
https://acortar.link/jWl21
z

El viernes 13 de mayo no habrá sesión.
Por otra parte, en la semana que terminó, a través de los directores de curso, y al correo de los estudiantes de
onces, se les hizo llegar la información sobre un curso PREICFES que podrían realizar los estudiantes junto con las
señoritas del Colegio Magdalena Ortega, en las instalaciones de dicha institución. Por favor revisar la información
y los interesados, tramitar lo pertinente.
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.
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5. 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, aunque se
recuerda que esta semana coordinación no tiene atención. 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:
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.
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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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