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Bogotá D.C., marzo 28 de 2022
Asunto:

CIRCULAR 05 Jornadas pedagógicas distritales para la convivencia “prevención de violencias y
construcción de escuelas como territorios de paz”

Estimados padres de familia,
Cordial saludo. Dadas las situaciones de convivencia que han tenido lugar en las instituciones educativas
distritales en lo que va del año, la Secretaría de Educación de Bogotá determinó la realización de dos jornadas
pedagógicas para plantear estrategias y acciones institucionales en pro de la sana convivencia y la paz. Dichas
jornadas tendrán lugar los días 30 de marzo y 1 de abril de la siguiente forma:
1. Miércoles 30 de marzo: No asisten las estudiantes. Los docentes se reunirán por jornada para visibilizar
situaciones de agresión, violencia y conflicto y proponer estrategias de solución y/o mitigación desde su
estamento. Las estudiantes ese día estarán trabajando desde casa en las siguientes actividades:
a. Diligenciamiento de formulario sobre identificación de tipos de violencia en el Colegio, el
entorno y/o el hogar:
i. Jornada mañana:
https://forms.gle/KZ1uvAHDaDNRqxrD8
ii. Jornada tarde:
https://forms.gle/KZ1uvAHDaDNRqxrD8
Asimismo, pedimos a los padres que participen activamente en esta jornada diligenciando también un formulario
focalizado, respecto al mismo tema:
i.
ii.

Jornada mañana:
Jornada tarde:

https://forms.gle/3NtyX6aK5hzbP9eN9
https://forms.gle/3NtyX6aK5hzbP9eN9

b. Elaboración de un cartel creativo, en un octavo de cartulina con la siguiente información:


Tipo de violencia que más le ha afectado este año o que ha afectado a su curso.



¿Cómo le ha afectado?



¿Quién(es) ha(n) sido l@(s) más afectad@(s)?

 ¿Cómo se ha manejado la situación?
Cada estudiante debe traer su cartel hecho el viernes 1 de abril.
2. Viernes 1 de abril: Asisten las estudiantes en su jornada y los representantes de padres de cada curso
(representantes JM: 6:00 am y representantes JT: 3:30 pm). Los directores de curso se reunirán con cada
grupo para especificar también situaciones de agresión, violencia y conflicto desde la perspectiva de las
estudiantes y sus familias y plantear también estrategias de solución y/o mitigación. Los padres
representantes se reunirán con los directivos docentes para tal fin.
Agradecemos su atención y les animamos a participar activamente en estas jornadas pedagógicas para mejorar
la convivencia institucional y que nuestro Colegio continúe siendo un espacio de armonía y paz.
Cordialmente,

Rosa Delia Gómez Garzón
Rectora

