Bogotá, julio 11 de 2020
Comunidad Educativa del CEDID Ciudad Bolívar:
A partir del lunes 13 de Julio retomamos el proceso pedagógico de “Aprender en casa”,
correspondiente al segundo semestre del presente año. Para ello, solicitamos tener en cuenta la
siguiente información:
1. Debido a la situación de cuarentena del sector de Sierra Morena y a la ampliación de las
vacaciones por parte de la Secretaria de Educación de Bogotá para los estudiantes del
Distrito, el plazo para la entrega de los trabajos correspondientes a las guías del primer
semestre académico se amplía hasta el VIERNES 17 DE JULIO de 2020.
2. El ingreso a las aulas virtuales sigue siendo a través del link “Soy estudiante”. Se debe
digitar el número de documento de identidad en los espacios de “nombre” y “contraseña”
para ingresar al aula virtual asignada a cada grado.
3. El horario de los encuentros virtuales se ajustó para favorecer las posibilidades de conexión
de los estudiantes y ampliar los tiempos de interacción con los docentes. Por favor revisar el
horario específico para cada sede, jornada y grado que aparece en el Menú “Horario de
Clases Virtuales”.
4. En el caso de Primera Infancia y Primaria, los espacios de encuentro virtual con los maestros,
serán:
 Para la jornada de la mañana de 6:30 a.m. a 8:30 a.m.
 Para la jornada de la tarde de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
De acuerdo con la organización establecida por los docentes directores de curso.
5. En el caso de las contrajornadas Mañana y Tarde, el horario se encuentra publicado en el
blog de Media Técnica, al cual se accede a través del siguiente link:
http://contrajornadascedidciudadbolivar.blogspot.com/
6. Las cartillas de trabajo con todas las guías de cada una de las asignaturas se subirán a la
plataforma cada dos semanas, empezando desde el lunes 13 de Julio. Las puedes descargar en
el menú “Guías de Trabajo” que está en cada uno de los Grados.
7. Para el segundo semestre, la numeración de las guías vuelve a iniciar desde la guía número 1,
cada guía está pensada para el trabajo de dos semanas, de modo que los estudiantes tengan
más tiempo para desarrollarlas.
8. Los grados de CUARTO a ONCE, recibirán cartilla impresa, por tanto, deben estar
pendiente de las fechas y horas de entrega, que se publicarán en la plataforma.
9. Las guías del primer semestre las encuentras en el menú “Guías de Trabajo” que está en cada
uno de los Grados, buscando por periodo 1 o 2, el número de guía 1 a 8.
10. Para el envío de las guías desarrolladas, es indispensable verificar el docente correspondiente
a la asignatura, el grado y la jornada, y corroborar el correo electrónico actualizado que
aparece en el menu “Directorio de cada Grado”
11. La solicitud de constancias, certificados o demás temas administrativos se debe hacer a través
del correo electrónico cedidciudadbolivar19@educacionbogota.edu.co
WILLIAM PÉREZ ARMELLA
Rector

