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Junio 17 de 2022

COMUNICADO A ESTUDIANTES, PADRES, MADRES Y / O CUIDADORES
Respetados Estudiantes, Padres, Madres y/o Cuidadores:
Esperamos que en cada uno de sus hogares haya salud y bienestar. A continuación, información importante a tener
presente.
1. PERÍODO DE VACACIONES ESCOLARES
A partir del 17 de junio de 2022 nuestros estudiantes quedarán en vacaciones. Deseamos a todos mucho descanso
e integración familiar. Importante también generar algunos espacios para leer en familia, hacer actividades
deportivas, de bienestar y para los estudiantes que presentan dificultades académicas, de repaso y elaboración de
los planes de mejoramiento. Durante el período de vacaciones, no habrá atención de padres de familia en el
colegio.
El retorno a clases normales será el 11 de julio de 2022.
2. REUNIÓN PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES ESTUDIANTES DE QUINTO DE PRIMARIA JORNADA
TARDE
Nos permitimos convocar a reunión de padres, madres o acudientes de nuestros niñas y niñas de quinto grado
jornada tarde, quienes no asistieron a la jornada programada el 13 de junio de 2022, a una nueva reunión.
 Fecha: martes 12 de julio de 2022
 Hora: 4:00p.m
 Lugar: Auditorio sede B
Se recuerda que estaremos hablando sobre la proyección de atención de sus hijos(as) en grado sexto 2023. Su
participación en este proceso es muy importante, por lo que su asistencia es obligatoria. Agradecemos gestionar el
permiso con sus empleadores, para un tiempo máximo de reunión de 2 horas.
3. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES
A la fecha, muy pocos padres han realizado la actualización de los datos de matrícula de nuestros estudiantes y se
está viendo afectado el reporte que le corresponde al colegio realizar. Recuerden que es obligación de los padres,
madres o acudientes garantizar la actualización de la información.
Por lo tanto, les recordamos acceder al siguiente enlace, verificar que los datos de su hijo(a) sean los correctos,
completar lo que hace falta o corregir lo que está errado.
www.vpsnotas.com/estudiantesjuandelcorral
Para acceder, TANTO EN USUARIO COMO EN CLAVE, requerirá digitar el número de documento de identidad
de su hijo(a) sin puntos o comas.
Para el caso de los estudiantes de nacionalidad Venezolana, se les recuerda que el pasado 28 de mayo de 2022
finalizó el Estatuto Temporal de Protección, por lo que deben actualizar el documento con el que se encuentran
matriculados, y traer de manera física al colegio la fotocopia del mismo.
Para este proceso, se amplía como último hay plazo hasta el lunes 11 de julio de 2022. Agradecemos realizar a la
menor brevedad posible esta actualización.
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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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