
Institución Educativa Bojacá
Resolución No 0176 de Enero 25 de 2017. Educación por ciclos para adultos - jornada nocturna

Resolución No 0192 de Enero 27 de 2015. Educación media técnica
Resolución de funcionamiento y reconocimiento de Preescolar a grado Noveno No 001178 de Agosto 25 de 2000

Nit: 832005913 - 0 Código Dane: 225175000242

Vereda Bojacá- sector tres esquinas- Chía (Cund.)
iebojaca@gmail.com - Teléfono 8627551

Viernes 24 de abril de 2020

De: Consejo Directivo I.E. Bojacá

Para: Padres de familia, alumnos y docentes de la Institución.

Referencia: Comunicado a la opinión pública.

El Consejo Directivo de la Institución, extiende un cordial saludo a toda la
comunidad educativa del Colegio Bojacá y les desea a todos, bienestar y
tranquilidad en sus hogares.

Tendiendo en cuenta las preocupaciones de los padres de familia y estudiantes
respecto a las actividades académicas, evaluaciones y calificaciones durante esta
etapa de confinamiento, cordialmente nos dirigimos a ustedes para informar sobre
las decisiones tomadas por el Consejo Directivo de la Institución, con el fin de no
propagar falsa información que conlleve al malestar de los estudiantes y sus
familias creando un ambiente de estrés emocional, generado por el trabajo que
han enviado los docentes o los obstáculos por conexión a Internet en la mayoría
de los hogares, la dificultad de padres o cuidadores de los niños en casa para
resolver dudas, los informes falsos o dudosos que cunden las redes sociales
informando sobre como entregar los trabajos o tareas, la preocupación por la
pérdida del año escolar, o el grado de bachiller etc.

Al respecto y como Consejo Directivo somos conscientes de toda la problemática
que se presenta no solo a nivel local sino nacional y es por esto, que en reunión
virtual de fecha 21 de abril de 2020 y teniendo como base las orientaciones para
garantizar la continuidad de las jornadas de trabajo académico en casa entre el 20
de abril y el 31 de mayo de 2020 dadas por la directiva ministerial de 09 de abril 07
de 2020 nos permitimos precisar:

1 Entre el 21 de abril y el 31 de mayo, se desarrollará el trabajo en casa con
estrategias flexibles que permiten el uso de todos los medios conocidos para que
docentes, estudiantes y padres de familia puedan interactuar, con miras a
mantener un desarrollo emocional estable de los niños y contribuir con su proceso
académico.

2 Bajo la autonomía institucional, el Consejo Directivo modificó temporalmente el
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Sistema Institucional de Evaluación, pasando de cuatro periodos académicos a
tres de la siguiente manera:

Primer periodo desde el 20 de enero de 2020 hasta el día viernes 8 de mayo.
Segundo periodo desde el día Lunes 11 de mayo hasta el viernes 14 de agosto.
Tercer periodo desde el día lunes 17 de agosto hasta el día 27 de noviembre.

3 Se Modifica el artículo 8 del SIE el cual quedará así:

ARTÍCULO 8. Escala de Valoración.

De conformidad con el Decreto 1290 en su Art. 5, el cual confiere autonomía a las
instituciones para que establezcan su escala de valoración, la Institución
Educativa Bojacá aplicará la siguiente escala acumulativa y su equivalente con la
Escala Nacional cualitativa.

ESCALA EN PUNTOS DESEMPEÑO
ESCALA
NACIONAL

ESCALA FORMACIÓN AUTÓNOMA
PARA LA EXCELENCIA1 C 2C 3C

31 - 33 61 - 66 91 - 100 SUPERIOR El estudiante evidencia cumplimiento y avance
en el desarrollo de las metas propuestas. Hay
apropiación de los ejes temáticos, realiza la
sustentación con fluidez y creatividad.

27 - 30 54 - 60 81 - 90 ALTO El estudiante evidencia cumplimiento y avance
en el desarrollo de la mayoría de las metas
propuestas. Hay apropiación de los ejes
temáticos.

23 - 26 46 - 53 70 - 80 BÁSICO El estudiante evidencia un mínimo
cumplimiento y avance en el desarrollo de las
metas propuestas. Es necesario fortalecer las
habilidades comunicativas y su compromiso
con el proceso de aprendizaje.

1 - 22 1 - 45 1 - 69 BAJO El estudiante evidencia escaso cumplimiento y
avance en el desarrollo de las metas
propuestas. Es urgente que asuma mayor
compromiso y responsabilidad frente a sus
deberes académicos.

4 No se subirán notas del primer periodo a la plataforma de calificaciones, lo que
implica que todos los estudiantes continuarán con sus procesos de primero y
segundo periodo hasta el día 14 de agosto.
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5 En esta fecha, los docentes realizarán una ponderación de los procesos
realizados por los estudiantes y emitirán un concepto valorativo de acuerdo con el
artículo 8 del sistema Institucional de Evaluación.

En estas condiciones, ninguna persona puede hablar de pérdida del año escolar
puesto que los docentes están obligados a valorar todas y cada una de las
actividades realizadas por los estudiantes en sus hogares.

Sin embargo, teniendo en cuenta que algunas familias, poseen medios
tecnológicos para recibir la información, los invitamos a ingresar a la página oficial
www.colegiobojacachia.edu.co donde encontrarán las guías de trabajo para la
jornada diurna, modelos flexibles y jornada nocturna; también somos conscientes
que otros padres de familia no tienen acceso a Internet, a ellos los invitamos a
comunicarse telefónicamente con sus docentes quienes estarán atentos a brindar
el apoyo necesario.

De ser posible, los invitamos a ponerse en contacto con todo el equipo de trabajo,
para lo cual ponemos a su disposición los correos electrónicos en la siguiente
tabla.

DOCENTES I E BOJACA 2020

N° NOMBRE

SEDE BOJACÁ MAÑANA DIRECCIÓN
DE GRADO CORREO DE CONTACTO

1 AMAYA PISCO JORGE
ORLANDO 1101 jorge.amaya@colegiobojacachia.edu.co

2 AREVALO FUENTES LILIANA 1001 liliana.arevao@colegiobojacachia.edu.co

3 AREVALO GARCIA JOSÉ
ANIBAL jose.arevalo@colegiobojacachia.edu.co

4 CAMELO GUAVITA
GUSTAVO ADOLFO gustavo.camelo@colegiobojacachia.edu.co

5 CAMPAÑA TMACHADO
JOSÉ NILSON 701 jose.campana@colegiobojacachia.edu.co

6 CASTELLANOS
AVELLANEDA EDNA LILIAN 801 edna.castellanos@colegiobojacachia.edu.co

7 DAZA ACOSTA BLANCA
LUCIA 802 blanca.daza@colegiobojacachia.edu.co

8 DAZA SALAZAR JUAN 902 juan.daza@colegiobojacachia.edu.co
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FELIPE

9 GONZALEZ MEJÍA MILENY PREESCOLAR
02 mileny.gonzalez@colegiobojacachia.edu.co

10 HEJEILE GUTIERREZ LAURA
VIVIANA 1101 laura.hejeile@colegiobojacachia.edu.co

11 LEON CONTRERAS LUZ
MARINA luz.leon@colegiobojacachia.edu.co

12 MORENO CUERVO NELLY
ALEXANDRA

PREESCOLAR
01 nelly.moreno@colegiobojacachia.edu.co

13 PEDRAZA INGRITT
CAROLINA 602 carolina.pedraza@colegiobojacachia.edu.co

14 PIÑEROS JARAMILLO
ANDRES CAMILO 803 andres.pineros@colegiobojacachia.edu.co

15 PULIDO VARELA JHON
ALEXANDER 703 jhon.pulido@colegiobojacachia.edu.co

16 RAMIREZ MURILLO ELVIA
JOHANNA 702 elvia.ramirez@colegiobojacachia.edu.co

17 RIVERA ACOSTA CESAR
ALIRIO 901 cesar.rivera@colegiobojacachia.edu.co

18 RODRIGUEZ MANCERA
LUCILA PRIMERO -102 lucia.rodriguez@colegiobojacachia.edu.co

19 STERLING YEPES MARA
ELISABETH 1001 maria.sterling@colegiobojacachia.edu.co

20 URBINA VENEGAS LADY
CAROLINA PRIMERO -101 lady.urbina@colegiobojacachia.edu.co

21 VARGAS DAZA JOSE
YAVETH 603 jose.vargas@colegiobojacachia.edu.co

22 VILLAMIL RIOS JAVIER
EDUARDO 601 javier.villamil@colegiobojacachia.edu.co

23 VILLARREAL CRISTANCHO
DORIS doris.villareal@colegiobojacachia.edu.co

SEDE BOJACÁ JORNADA
TARDE

24 BUENO CAMPOS GLORIA PREESCOLAR gloria.bueno@colegiobojacachia.edu.co
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XIMENA 03

25 GUERRERO
MARIA EUGENIA 501 maria.guerrero@colegiobojacachia.edu.co

26 MALAGON VALENTIN ALBA
MARGARITA 301 alba.malagon@colegiobojacachia.edu.co

27 MENDEZ GOMEZ JOHN
ALEXANDER 201 john.mendez@colegiobojacachia.edu.co

28 NOVA MORENO MARIA
TERESA 401 maria.nova@colegiobojacachia.edu.co

29 RUIZ GONZALEZ DIEGO
ALEJANDRO diego.ruiz@colegiobojacachia.edu.co

SEDE MERCEDES DE
CALAHORRA

30 CARDENAS FERNANDEZ
INGRID MAGALI 301 ingrid.cardenas@colegiobojacachia.edu.co

31 DIAZ MARULANDA LUIS
ENRIQUE 401 luis.diaz@colegiobojacachia.edu.co

32 GOMEZ AVILA MARTHA
ROCIO 201 martha.gomez@colegiobojacachia.edu.co

33 MARQUEZ FORERO NELLY
MARCELA

PREESCOLAR
- 01 nelly.marquez@colegiobojacachia.edu.co

34 ORTIZ FONSECA SONIA
KARINA 402 sonia.ortiz@colegiobojacachia.edu.co

35 REY DE TAMAYO ROSA
HERMINDA

PRIMERO -
101 rosa.rey@colegiobojacachia.edu.co

DIRECTIVAS

36 HECTOR GERARDO
CASTRO ARÉVALO RECTOR gerardo.castro@colegiobojacachia.edu.co

37 ANA CECILIA MUNAR RIOS COORDINADO
RA ana.munar@colegiobojacachia.edu.co

38 SHIRLEY PATRICIA
ESPINOSA PITALUA

ORIENTADOR
A shirley.espinosa@colegiobojacachia.edu.co

mailto:diego.ruiz@colegiobojacachia.edu.co
mailto:luis.diaz@colegiobojacachia.edu.co
mailto:sonia.ortiz@colegiobojacachia.edu.co
mailto:rosa.rey@colegiobojacachia.edu.co
mailto:iebojaca@gmail.com


Institución Educativa Bojacá
Resolución No 0176 de Enero 25 de 2017. Educación por ciclos para adultos - jornada nocturna

Resolución No 0192 de Enero 27 de 2015. Educación media técnica
Resolución de funcionamiento y reconocimiento de Preescolar a grado Noveno No 001178 de Agosto 25 de 2000

Nit: 832005913 - 0 Código Dane: 225175000242

Vereda Bojacá- sector tres esquinas- Chía (Cund.)
iebojaca@gmail.com - Teléfono 8627551

Finalmente, de acuerdo con la directiva 05 del 25 de marzo de 2020, Numeral 1.2.

1.2. Distribución de recursos a los Fondos de Servicios Educativos para la adquisición y distribución
del material pedagógico y educativo para el trabajo académico en casa. Con el objetivo de garantizar la
oportuna disposición de los materiales pedagógicos y educativos para el trabajo en casa, necesarios para
que los niños, niñas y adolescentes reinicien el trabajo académico programado para el 20 de abril, los
establecimientos educativos deberán, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones
concepto calidad – gratuidad, asignados a través del Documento de Distribución No. SGP44-2020, adquirir
materiales como los establecidos en el anexo 3, “Orientaciones para la adquisición y reproducción de
recursos y material para apoyar la implementación de la educación y trabajo académico en casa durante la
emergencia sanitaria por COVID -19.”, los cuales serán reconocidos por el Ministerio de Educación
Nacional mediante la asignación y giro de recursos adicionales, que deberán ser ejecutados por los
Fondos de Servicios Educativos. Es importante que los rectores, en el marco de las modificaciones
presupuestales necesarias para garantizar la disponibilidad de los recursos, convoquen por el medio más
expedito posible (medios virtuales por ejemplo), al consejo directivo para autorizar los ajustes que
fueren necesarios en su prespuesto.

El Consejo Directivo ha dispuesto de los recursos del fondo de servicios
educativos, para, brindarles a las familias materiales didácticos y lúdicos para que
disfruten de actividades recreativas, lúdicas, de expresión y arte, dentro de su
núcleo familiar, para lo cual ha autorizado al rector para dar inicio a los procesos
de contratación que permitan el apoyo a los estudiantes; en el momento que se
adquieran los materiales, se les informará la fecha y mecanismo de entrega.

Para tranquilidad de padres de familia y estudiantes, la I. E. Bojacá, no manejará
ni será política Institucional el concepto de pérdida de año escolar, si no por el
contrario, se hablará de seguimiento a procesos académicos, eliminando la
palabra calificación de aprendizajes y la transformamos a valoración cualitativa,
donde los docentes tendrán en cuenta, todas y cada una de las actividades
realizadas por los estudiantes en sus hogares.

Terminado el año escolar si algún estudiante por dificultades familiares o
limitaciones para acceder a canales informáticos, no alcanzó a cumplir sus
actividades asignadas, este sector de población escolar quedará en proceso, para
que cumplan sus metas de promoción del año escolar en el primer periodo
académico del 2021.

Sabemos que existen dificultades en todos los hogares pero estamos
haciendo lo mejor por cumplir, garantizando el derecho fundamental a la
educación.

Sin otro particular
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Cordialmente,

Consejo Directivo Institución Educativa Bojacá,

NATALI BAJONERO WILSON RAMIREZ
Representante Padres de Familia Representante Padres de Familia

INGRID CAROLINA PEDRAZA LUIS ENRIQUE DIAZ MARULANDA
Representante Docentes Secundaria Representante Docentes Primaria

FATIMA SINISTERRA YEIMI PAOLA GOMEZ ORTEGA
Representante de los Estudiantes Representante de los Ex alumnos

EDGAR SOCHA HECTOR GERARDO CASTRO AREVALO
Representante Sector Productivo Rector

“Todo pasará, vivir y aprender cada día es lo único que va a convertir este momento histórico y social en una gran

experiencia personal, familiar y laboral"

Lic. Ingrid Magali Cárdenas Fernández
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