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Mayo 13 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.
Les recordamos que, a partir del lunes 16 de mayo de 2022, los estudiantes podrían dejar de utilizar el tapabocas,
conforme a la decisión que tome cada familia.
A continuación, la información más relevante a tener en cuenta para esta semana del 16 al 20 de mayo de 2022.
1. LLAMADO AL RESPETO A LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Los funcionarios del Colegio Instituto Técnico Juan del Corral estamos al servicio de la educación de nuestros niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, y trabajamos cada día con compromiso y dedicación por brindar las mejores
experiencias de aprendizaje y de convivencia. Somos conscientes del trabajo articulado que es requerido entre la
familia y el colegio, y por eso, estamos pendientes de comunicar a ustedes de manera semanal, y algunas diarias,
qué procesos se están desarrollando en el colegio, las novedades que se nos presentan y en general la organización
escolar. Igualmente, nos comunicamos con las familias cuando se presenta alguna novedad con su hijo(a), y que
requieren de su presencia.
La comunicación y atención que realizamos, siempre ha estado enmarcada en el RESPETO, y como funcionarios
exigimos el mismo respeto para nosotros.
Lamentablemente, hemos tenido algunas experiencias no adecuadas frente a la actitud que han venido asumiendo
algunos integrantes de las familias en contra de los guardas de seguridad, de directivos, docentes y orientadores,
de las secretarias, y hasta en contra de los propios estudiantes.
Nos permitimos recordar, que, el Código Penal en su Artículo 429, contempla las sanciones que se pueden tener
cuando se ejerce violencia contra un servidor público y tendremos que acudir a la denuncia de situaciones de
agresión en contra de cualquiera de los funcionarios, porque desafortunadamente, algunos padres, madres o
acudientes, no asumen el diálogo asertivo como mecanismo de solución de algún conflicto.
Se solicita leer la información del colegio publicada cada semana, para no asistir al colegio en momentos que no
corresponden, y comprender, que con mucho gusto los funcionarios estamos dispuestos a escuchar sus
preocupaciones, pero dentro de los tiempos previstos y de la forma adecuada: CON RESPETO.
2. ENTREGA DE BOLETINES PRIMER TRIMESTRE ACADÉMICO
Convocamos a todos los padres, madres de familia o acudientes de nuestros estudiantes a la reunión de entrega
de boletines del primer trimestre académico, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 19 de mayo de 2022,
conforme a los siguientes horarios:
 Básica Primaria y Básica Secundaria jornada mañana y Preescolar y Media (10° y 11°) jornada única: A
partir de las 6:30a.m
 Básica Primaria y Básica Secundaria jornada tarde: A partir de las 3:30p.m
Las reuniones se llevarán a cabo en cada sede, y los padres, madres o acudientes, luego de cumplir con el protocolo
de lavado de manos, deben dirigirse directamente al salón de clases en donde habitualmente hemos tenido las
reuniones con el director de curso.
Se recuerda que la asistencia es de CARÁCTER OBLIGATORIO y es necesario solicitar permiso en el trabajo y
organizar las actividades personales para permanecer durante las 2 horas y media previstas para la jornada.
Este día, los estudiantes deben permanecer en casa.
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3. NOVEDADES DE HORARIO DURANTE LA SEMANA Y CLASES SENA ALGUNOS CURSOS
Debido a algunas situaciones administrativas tanto del SENA como del colegio, tenemos para esta semana las
siguientes novedades:
 El sábado 14 de mayo de 2022 tienen clase con el SENA los cursos 1003 y 1004 de 7:00a.m a 12:00m.
Los estudiantes deben asistir en uniforme del colegio.
 El día lunes 16 de mayo de 2022 los estudiantes del curso 1104 no tienen clase de SENA. Por lo tanto,
este día salen a la 1:00p.m, después del almuerzo. Por su parte, los estudiantes del curso 1001 también
saldrán a la 1:00p.m, luego de almorzar, teniendo en cuenta que no estará presente el docente.
 El día martes 17 de mayo de 2022 los estudiantes del curso 1101 no tienen clase de SENA. Por lo tanto,
este día salen a la 1:00p.m, después del almuerzo.
 Los días jueves 19 y 26 de mayo de 2022, los estudiantes del curso 1004 tendrán clase con el SENA en
un horario de 7:00a.m a 12:00m
 El día 20 de mayo de 2022, con motivo del acto cultural que los estudiantes, en cabeza de su personera y
representantes estudiantiles organizaron en reconocimiento de la labor del profesor, en la celebración de su
día, se presentan las siguientes novedades:
a. Los estudiantes de primaria jornada mañana saldrán a las 10:45a.m
b. Los estudiantes de básica secundaria jornada mañana saldrán a las 11:00a.m,
c. La primaria y básica secundaria jornada tarde ingresarán a la 1:00p.m. El almuerzo de los niños de
primaria se atenderá desde la 1:00p.m, por favor no enviarlos almorzados.
d. Los estudiantes de media y preescolar tienen horario normal de clases de jornada única.
Agradecemos a las familias estar atentos con el cumplimiento de estos horarios por parte de los estudiantes, a fin
de evitar, que sobre todo los jóvenes y señoritas de bachillerato y media, se queden en la calle u otros espacios que
no son seguros.
4. 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). El día de la entrega de boletines, la secretaria atenderá igualmente a los padres de familia.
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.
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, el cual se
normaliza en esta semana. 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
Coordinador de Primaria,
jornada tarde

NOMBRE
María Concepción González

Milton Javier Fajardo Mosquera

DÍAS Y HORARIO DE
ATENCIÓN
Lunes, miércoles y viernes de
8:30 a.m a 9:30 a.m
Lunes, miércoles y viernes de
4:00 p.m a 5:30 p.m
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Coordinadora Básica Secundaria
Jornada Mañana (Cursos 6° a 9°)
Coordinador de Media, Jornada
Única (10° y 11°)

Alexandra Alonso

Fernando Ramos

Lunes, miércoles y viernes de
7:00 a.m a 8:30 a.m
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.
6. FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS PRUEBA SABER 11º
Continuando con el proceso de fortalecimiento de las competencias de la prueba saber a cargo de la Secretaría de
Educación, para esta semana, la programación se encuentra en la parte posterior de este comunicado, con los
respectivos enlaces.
Es importante seguir motivando a los estudiantes para que participen de las actividades programadas, en beneficio
de sus futuros resultados.
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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Lunes

16
Mayo
Martes

17
Mayo

Miércoles

18
Mayo
Jueves

19
Mayo
Viernes

20
Mayo

Taller 6

Sociales y Ciudadanas

Enlace reunión

Enlace reunión

7:00 a.m. a 8:30 a.m.

3:30 p.m. a 5:00 p.m.

Tutoría 6 Ciencias Naturales
Enlace reunión

Enlace reunión
7:00 a.m. a 8:30 a.m.

3:30 p.m. a 5:00 p.m.

Matemáticas

Tutoría 6

Enlace reunión

Enlace reunión

3:30 p.m. a 5:00 p.m.

7:00 a.m. a 8:30 a.m.

Inglés

Tutoría 6
Enlace reunión

7:00 a.m. a 8:30 a.m.

Taller 6

Enlace reunión
3:30 p.m. a 5:00 p.m.

Lectura Crítica

Enlace reunión
7:00 a.m. a 8:30 a.m.

Enlace reunión
3:30 p.m. a 5:00 p.m.

