
 
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 

COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO I. E. D. 
82 años de “Formación Humana y Técnica Industrial Sostenible” 

Código 

C-GD-PF-11 

 

Versión 

01-19 

BOGOTÁ D.C., FEBRERO 20 DE 2022    
COMUNICADO PARA PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES SEDE B JORNADAS MAÑANA Y TARDE 

ASUNTO: OBSERVACIONES PRESENCIALIDAD Sedes FÁTIMA (C y D) 

Apreciado Padre de Familia,  
 
Reciba un cordial saludo de parte de las directivas y docentes de la institución 
 
Evaluando y revisando nuestro proceso de presencialidad en contingencia, debemos hacer algunos ajustes, para optimizar el proceso. Estos ajustes son: 
 

- Recordamos Horarios  

JORNADA MAÑANA 

CURSO SEDE HORARIO 

101 C 6:45 am a 11:45 am 

102 C 6:45 am a 11:45 am 

105 D 6:30 am a 11:30 am 

 
JORNADA TARDE 

CURSO SEDE HORARIO 

101 C 12:50 pm a 5:50pm 

102 C 12:50 pm a 5:50pm 

103 D 12:30 pm a 5:30pm 
 

- Se manejará un carnet para entrega de los niños a sus acudientes, al finalizar la jornada. La presentación de este carnet es indispensable para la entrega del estudiante y lo debe tener 
la persona que recoge al niño; este carnet, se les entregará el lunes 21 de febrero a los niños, pues irá grapado en el cuaderno de sus hij@s. Y se comenzará a solicitar desde el día 
martes 22 de febrero, tanto para entrega de estudiantes en ruta, como para entrega de niños en puerta. Por favor, plastificarlo y conservarlo. 

- La puntualidad sigue siendo un punto importante, por favor estar pendientes de los horarios y llegar por sus niños a las horas fijadas. Cuando demoran en recogerlos, se afecta el 
proceso en la sede que estamos trabajando. Si la situación se hace reiterativa deberemos iniciar el debido proceso y citarlos desde Coordinación  

- Recuerden enviar onces a sus niños. Aún no contamos con los refrigerios para los cursos que tenemos en las sedes de Fátima, ya se solicitaron a la SED, tan pronto lleguen les 
avisaremos 

- Los estudiantes siempre deben usar adecuadamente el tapabocas, no olvidar enviarle uno de repuesto junto con el gel o el alcohol personal; debemos reforzar en nuestros niños el 
cuidado propio y de quienes les rodean. 
 

 
¡Como es costumbre, agradecemos su comprensión, compromiso y paciencia 
 

Atentamente, John William Vásquez Mora – Rector                                                     Angélica Lucía Ladino Forero- Coordinadora  
 



 
 
 

 

 


