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Cordial saludo, apreciada comunidad educativa ITMA:

Como institución educativa, nuestra actividad misional de brindar educación de calidad, entiende que
debemos preocuparnos por la formación integral de nuestros estudiantes y por ello estamos enfatizando
en atender los aspectos socioemocionales. Es evidente que, en la actual pandemia ocasionada por la
covid-19, el riesgo en salud mental se ha incrementado fomentando alteraciones en diferentes aristas,
afectando los procesos sociales, personales y familiares, lo que influye de forma directa en los procesos
académicos de nuestros estudiantes.
La Secretaría de Educación Municipal ha atendido el llamado de nombrar una profesional que
acompañará a nuestro orientador, el psicólogo JAVIER LEONARDO TORRADO RODRÍGUEZ y es así
como contamos con la docente orientadora ISABEL MARCELA QUINTANA FUENTES, quienes están
liderando el COMITÉ SOCIOEMOCIONAL. El comité, que también está integrado por docentes y
directivos, tiene por objetivo adelantar acciones de acompañamiento y orientación individual, grupal y
familiar, que permitan fortalecer las competencias adaptativas con mejores estrategias de afrontamiento
en tiempos de pandemia. De esta forma, se busca favorecer los procesos de aprendizaje en el ambiente
escolar.
Por todo lo anterior, al iniciar el año escolar se convocó a todos nuestros estudiantes para la aplicación
del tamizaje de exploración socioemocional que nos permitió identificar las mayores necesidades en
salud mental que presentan los estudiantes de la comunidad educativa. Este fin de semana y hasta el
miércoles 24 de febrero, los estudiantes que por algún motivo no han contestado el tamizaje deben
realizarlo, en el formulario google:
Transición a Segundo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvXu4ZgPHZjS9gVObrsW-9xRe8c0chDaHeRSDl9ENoqfvmA/viewform?usp=sf_link
Tercero
a
Quinto:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7S6C381QSd5PhqTy0yHoSJWpWW_Q4_HhoPnOHzxS
DxA9mtg/viewform?usp=sf_link
Sexto a Octavo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBCu1Qwore22pNs_6iXt2pJW_CEWgDPCfrNO5q1Rb8dvyTA/viewform?usp=sf_link

Noveno a Undécimo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKpa3HQKxvI6kLXaimrfrljW17rr_BFFac0qjJWQE75cXZw/viewform?usp=sf_link
Con base en los resultados se establece un plan de trabajo para todos los miembros de la comunidad
educativa, docentes, estudiantes y familias, que incluye la creación de un espacio semanal en el que
se abordarán temas de interés relacionados con las necesidades encontradas.
Por esto, desde el servicio de orientación escolar es un gusto presentar a todos ustedes el programa
virtual por YouTube “Oriéntate con ITMA”, que podrán disfrutar por el CANAL ORIENTACIÓN
ESCOLAR ITMA en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/channel/UCMpf97ynXe_K-MdznSUa5Q, todos los MARTES EN EL HORARIO DE 9:00 AM A 9:30 AM en directo y también en
diferido.
De igual manera, en nuestra página web, se abrirá un espacio, en el portal, para que accedan a
lecturas que estaremos proponiendo para toda la comunidad educativa.
Por otra parte, los invitamos a participar de forma activa de la primera ESCUELA DE PADRES donde
abordaremos el tema de “involucramiento parental” a realizarse el próximo VIERNES 26 DE
FEBRERO, A LAS 7 00 PM en vivo en el siguiente enlace: https://youtu.be/4twc1JxHtO4.
Finalmente, si como padre de familia o acudiente desea conocer los resultados obtenidos por sus
hijos en el tamizaje, podrán acudir a su docente titular en el horario de atención a padres para la
respectiva socialización.
No olviden que somos una sola familia y en equipo construimos seres humanos más alegres, más
fraternos y más competentes.

Atentamente,

GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
Rectora

Atentamente,

