
 
 

 

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN SANS FAÇON 
Educación para el Desarrollo Humano.  Misión Evangelizadora 

 
 

CIRCULAR N°. 21 
 

De: Rectoría 
Para: Padres de familia 
Asunto: Información de interés general 

Fecha: Julio 07 de 2021 
  

 
Apreciados padres de familia, cordial saludo. 
 

El día de hoy el Evangelio de San Mateo nos dice que Jesús envió a sus apóstoles a proclamar el 
Reino de los Cielos a todo el mundo sin discriminación alguna, especialmente aquellos que más lo 
necesitan. Nosotros como pertenecientes a esta Iglesia estamos invitados a ser vida del modelo 
cristiano con evidencia en nuestras acciones. Acojamos este llamado a en pro del mejoramiento de 
nuestra sociedad. 
 

Les comunico que la Secretaría de Educación del Distrito (SED) por orientación del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) está fortaleciendo la implementación en la ciudad del Sistema de 
Información para el Monitoreo, Análisis y Prevención de la Deserción Escolar (SIMPADE), el cual 
tiene como propósito principal contribuir a la comprensión del fenómeno de la deserción escolar, 
entendida como “el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la 
combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, 
familiar, individual y del entorno” (Fuente MEN).   
  

A través de esta plataforma es posible obtener alertas tempranas para evitar la deserción y, en los 
casos en los que los estudiantes ya sean posibles desertores, permite obtener información para tomar 
decisiones y establecer estrategias como la Búsqueda Activa de población desescolarizada.   
  

En dicho marco, se ha avanzado desde 2020 en el uso del SIMPADE por parte de los establecimientos 
educativos privados de la ciudad. Por lo anterior, los invito como madres, padres y/o cuidadores a 
diligenciar la encuesta para la caracterización de nuestros estudiantes que se encuentra en el 
siguiente link:  
https://formularios.educacionbogota.edu.co/index.php/875562. Su acceso corresponde a el 
documento de identidad del estudiante. La fecha límite para su diligenciamiento es el 23 de julio del 
presente año.  
 

Adicionalmente, se brinda soporte técnico y solución a diferentes inquietudes que surjan, por medio 
del correo institucional simpade@educacionbogota.gov.co,. 
 

Agradecemos de antemano la atención prestada.  

 
 
 
 

 
Oscar Orlando Ortiz Corredor 
Rector 
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