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Bogotá D. C. Julio 31 de 2020 

 

 

COMUNICADO No. 8 - PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 

 

Apreciados padres de familia y estudiantes del Colegio José Martí IED, reciban un 

afectuoso saludo de parte del equipo directivo, docente y administrativo de nuestra 

institución, de la misma manera enviamos nuestros mejores deseos para que logremos entre 

todos superar la actual situación que hoy enfrentamos; recordando que es en estos 

momentos es cuando debemos trabajar con mayor ahínco y entusiasmo y vencer la 

adversidad como comunidad educativa. 

 

En el presente comunicado damos a conocer aspectos de gran importancia para el segundo 

periodo académico del año escolar. 

 

 

Antes de iniciar vale la pena hacer la siguiente claridad respecto al acompañamiento que 

llevamos a cabo desde los diferentes estamentos del colegio especialmente desde el equipo 

docente, sabemos claramente las dificultades de comunicarse en horarios específicos, sin 

embargo es necesario se tenga en cuenta que únicamente se recibirá y atenderán consultas,  

requerimientos u otros en los HORARIOS LABORALES que comuniquen sus profesores 

para tal fin, por tanto rogamos atender a las instrucciones que reciban al respecto.  

 

 

1. Respecto a la finalización del primer semestre de este año fue posible identificar 

múltiples dificultades para el desarrollo y entrega de las guías de trabajo (1 a 4 y 

recuperaciones); siendo la actual situación inédita para todos hemos venido 

realizando los ajustes del caso y continuaremos avanzando sobre este tema,, sin 

embargo es necesario resaltar el compromiso y dedicación de un buen número de 

estudiantes y sus familias en este trabajo no presencial, pero también es bastante 

preocupante identificar que algunos estudiantes pese a contar con los recursos y 

medios para atender a sus compromisos académicos no han respondido de manera 

adecuada, invitamos a todos ustedes a estar en contacto con sus directores de grupo 

para conocer los avances de sus hijos o acudidos y ponernos al día en las 

actividades faltantes. 

 

2. Como parte de los ajustes para mejorar la prestación del servicio educativo se 

iniciará el desarrollo de encuentros virtuales (encuentros sincrónicos)  a partir del 

día 3 de Agosto en todos los grados del colegio, por consiguiente los invitamos a 

todos ustedes a estar al tanto de la programación de estos que se dará a conocer por 

alguno de los siguientes medios: página web del colegio www.iedjosemarti.edu.co, 

http://www.iedjosemarti.edu.co/


COLEGIO JOSÉ MARTÍ I.E.D  
LOCALIDAD 18 RAFAEL URIBE URIBE 
e-mail: iedjosemarti@educacionbogota.edu.co DANE 111001036765 

Resolución No. 2117 de 18 de julio de 2002 NIT.8000111459 
SEDE B. NAZARETH ADMINISTRATIVA Diagonal 32 B Sur No.13B-17 Teléfono 2722260 

Página web. www.iedjosemarti.edu.co 

 

LUIS LÓPEZ DE MESA (Sede A ) Cra 13 A No 36 A-36 sur Tel3726662   

GRANJAS DE SAN PABLO (Sede C) Calle 40 D sur No 12J-39 Tel: 3662969 
RESURRECCIÓN (Sede D) Diag. 32B sur No. 11 D-40 Tel: 2395570    

RIO DE JANEIRO (Sede E) Calle 34 sur No. 16C - 21 Tel: 3735422 
 

 

  

mensajes de whatsapp y/o correos electrónicos institucionales los cuales ya les 

fueron comunicados. Rogamos tener en cuenta que durante estas dos primeras 

semanas de encuentros estaremos revisando las dificultades que se presenten en el 

proceso de los mismos para realizar los ajustes necesarios, INVITAMOS A 

PARTICIPAR EN LOS MISMOS ya que serán de gran utilidad para los 

estudiantes. 

 

3. La herramienta TEAMS dada su relación con los correos de Microsoft, y en especial 

con los correos institucionales de @educacionbogota.edu.co es la establecida por el 

colegio para llevar acabo los encuentros virtuales (Sincrónicos), importante 

descargarla en sus PCs o móviles, es necesario revisar en los celulares que 

aplicaciones no estamos usando y eliminarlas en aquellos casos que por falta de 

memoria no sea posible descargar la aplicación.  

 

4. El colegio tramitó correos electrónicos para los estudiantes y sus acudientes los 

cuales ya se dieron a conocer a todos ustedes, favor activarlos en caso de no haberlo 

hecho aún; por medio de estos estaremos enviando información de interés, material 

de clase, recomendaciones y otros para fortalecer la estrategia APRENDE EN 

CASA, además estos permitirán un ingreso más fluido a los encuentros virtuales 

(Sincrónicos), estos cuentan con otras bondades que pronto les comunicaremos. EN 

CASO DE NO PODER activar su correo comunicarlo cuanto antes a su director de 

curso para tramitar una nueva clave temporal. 

 

5. El día 3 de agosto iniciará el desarrollo de la guía 6, favor estar atentos a la 

publicación de esta en la página web. 

 

6. Recordamos que el trámite y asignación del bono alimenticio no es potestad del 

colegio, para aquellos que no lo han podido tramitar aún favor ingresar al siguiente 

enlace y responder la encuesta https://www.redacademica.edu.co/catalogo/bono-de-

alimentaci-n-escolar    una vez realizado este paso informar al colegio. 

 

7. Frente a el préstamo de equipos a estudiantes informamos que se están adaptando 

aquellos disponibles para este fin, su número es muy limitado y por tanto no se 

podrá dar respuesta a todos los requerimientos, se aclara que el formato de 

inscripción elaborado por la secretaria de educación no contempló las cantidades 

disponibles en cada institución. 

 

8. IMPORTANTE… es necesario comunicar cualquier cambio de dirección de 

residencia o número de contacto, ello con el ánimo de mantener siempre vigentes 

todos los canales de comunicación entre las familias y la institución, cuando 

requiera reportar este tipo de novedades hacerlo con el director de curso 

preferiblemente. 

https://www.redacademica.edu.co/catalogo/bono-de-alimentaci-n-escolar
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/bono-de-alimentaci-n-escolar
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9. Fechas a tener en cuenta 

 

Fecha Actividad Responsable 

Julio 13 a septiembre 11 Segundo periodo Comunidad educativa 

Septiembre 4 Cierre de periodo Docentes Coordinaciones  

Septiembre 7 al 11 Nivelaciones Docentes Coordinaciones  

Septiembre 14 a Nov 27 Tercer periodo Comunidad Educativa 

Septiembre 18 y 21  Comisiones de evaluación  Comunidad Educativa 

Septiembre 23 Generación - entrega informes 

estudiantes. 

Sec. Académica - Rectoría 

Octubre 5 al 11 Receso escolar – 5ª semana de 

desarrollo institucional 

Equipo gestión, docentes, 

administrativos 

Noviembre 13 Cierre de periodo Docentes Coordinaciones  

Noviembre 17 al 18 Nivelaciones Docentes Coordinaciones  

Noviembre 24 al 25 Recuperaciones finales Coord. – Docentes 

Noviembre 30 a diciembre 

4 

Vacaciones estudiantes – 6ª semana 

desarrollo institucional. 

Equipo gestión, docentes, 

administrativos. 

Noviembre 30 a Diciembre 

1 

Comisiones de evaluación y 

promoción. 

Comunidad Educativa 

Diciembre 3 Generación - entrega informes 

estudiantes.           grados 11º  

Sec. Académica - Rectoría 

Diciembre 5  Inicio vacaciones docentes  

 

Las actuales circunstancias nos invitan a ser más fuertes, a no caer 

en la desesperanza, a ser mejores cada día, a comprendernos y 
entendernos; a no ser indiferentes, hoy debemos estar decididos a 

continuar y demostrar nuestro valor, que podemos sobreponernos a 
la adversidad y demostrarnos a nosotros mismos de lo que somos 

capaces. 
 

SOMOS, De Corazón ¡MARTIANOS! 
 

CON TODO NUESTRO AFECTO 

 

ATENTAMENTE 

 

EQUIPO DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. 

COLEGIO JOSÉ MARTÍ IED 


