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CIRCULAR # 12 
 
FECHA : 29 DE ABRIL DE 2.020 
PARA    : PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES  
DE          : RECTORIA  
ASUNTO:  
ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIAS Y ESTUDIANTES DEL CASD QUE 
NO CUENTAN CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. 
Consideramos oportuno dar orientaciones para ayudar a resolver algunas dudas qué muy 
seguramente resultan con motivo de la emergencia en la que hoy nos encontramos. 
1.Es necesario que aquellos estudiantes qué a la fecha no se han podido unir al grupo 
de WhatsApp institucional de su director de grupo intenten hacerlo para mantener una 
buena comunicación y puedan seguir recibiendo todas las recomendaciones y así ir cada 
día mejorando este nuevo proceso de aprendizaje. 
2.Cuando usted no cuente con ninguna herramienta tecnológica como WhatsApp o no 
tenga conectividad, etc., 
se recomienda mantener comunicación con su director de grupo mínimo cada semana 
para estar al tanto de cualquier novedad o en su defecto llegar a las sedes y dialogar con 
los celadores que podrán dar información sobre las novedades qué se estén 
presentando. 
3. Visitar con frecuencia nuestra página web CASD:  iecasdvalledupar.edu.co 
Allí encontrará todos los contenidos académicos elaborados por los docentes y demás 
actividades qué se implementan diariamente. 
4. Le informamos que a cada estudiante se le creó un correo institucional, por favor 
cambie su clave personal, anótela en su libreta, esto evitará dificultades en caso de olvido 
del correo y de su clave. 
5.Después del 15 de mayo solicité a su director de grupo el usuario y la contraseña 
personal para qué usted pueda ingresar a ver las notas académicas en su boletín, las 
cuales estarán disponibles en la página web del CASD. 
6. Agradecemos notificar de manera inmediata cualquier cambio de dirección de 
residencia o número celular al director de grupo. 
7. Si tiene un vecino, amigo o familiar qué cuente con el servicio de celular lo invitamos a 
qué dialogue con él para qué nos suministre su número con el objetivo de permanecer 
en contacto con usted. 
8. Favor notificar a su director de grupos si ya cuenta con el uso de cualquiera 
herramienta tecnología tales cómo Smartphone, WhatsApp, internet, computadores, 
Tablet; igualmente si tenía ese servicio y en la actualidad ya no cuenta con él. 
9. Si usted no ha podido tener comunicación con su director de grupo puede comunicarse 
con cualquier directivo a su WhatsApp, correo Institucional o llamar, quien lo orientará 
para resolver sus inquietudes. 
 

DIRECTORIO DE NÚMERO DE CELULARES Y WHATSAPP DE DIRECTIVOS DOCENTES 
 

CARGO NOMBRE DE 
DIRECTIVO 
DOCENTES 

NÚMERO 
CELULARES

Y 
WHATSAPP 

CORREO 

RECTOR HEBER BACILIO RUIZ 
CAAMAÑO 

3106040143 
3105598635 

HEBERRUIZ@IECASDVALLEDUPAR.EDU.CO 

PSICOORIENTADORA GUADALUPE MARTHA 
CARRILLO MORALES 

3157167133 
GUADALUPECARRILLO@IECASDVALLEDUPAR.EDU.CO  

COORDINADOR 
ACADÉMICO JM CASD 

ANDRÉS FELIPE 
CARVAJAL ORREGO 

3014881979 ACARVAJAL@IECASDVALLEDUPAR.EDU.CO 

COORDINADORA 
CONVIVENCIA JM 

CASD 

OLGA OSUNA SALGADO 3157957849 OLGAOSUNA@IECASDVALLEDUPAR.EDU.CO 

COORDINADOR 
ACADÉMICO JT CASD 

FANOR ALFONSO 
MARTINEZ RODRIGUEZ 

3116708674 
3012930307 FANORMARTINEZ@IECASDVALLEDUPAR.EDU.CO  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD SIMÓN BOLÍVAR 
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COORDINADORA 
CONVIVENCIA JT 

CASD 
EMILDA ROSA OCHOA 

DE RODRIGUEZ 3136497399 EMILDAOCHOA@IECASDVALLEDUPAR.EDU.CO  

COORDINADORA 
JARDÍN INFANTIL 

NACIONAL 

MARÍA ELENA ARAUJO 
DAZA 

3116706190 MARIAELENAARAUJO@IECASDVALLEDUPAR.EDU.CO 

COORDINADORA MIXTA 
N° 4 JM 

MARÍA CECILIA 
CALDERÓN CASTRO 

3023611271 
3216112046 

MARIACALDERON@IECASDVALLEDUPAR.EDU.CO 

COORDINADOR  MIXTA 
N° 4 JT 

JHONYS ENRIQUE 
BOLAÑO OSPINO 

3008784339 JHONYSBOLANO@IECASDVALLEDUPAR.EDU.CO 

    
  
10.Lo invitamos a solicitar los servicios dirigido por la Psicóloga Guadalupe Carrillo 
Morales, quien es la orientadora titular responsable de direccionar las atenciones de cada 
caso en particular. adicionalmente Contamos con el apoyo de las practicantes del 
programa de psicología de la Universidad Popular del Cesar y la Universidad del Área 
Andina, todas cuentan con las competencias profesionales para cooperar en este 
servicio. 
En la página web de la Institución www.iecasdvalledupar.edu.co encontrará el enlace 
http://orientacionescolar.iecasdvalledupar.edu.co/, este es un canal para compartir y 
publicar información a través de las siguientes categorías. 
a. Competencias Emocionales: donde los estudiantes del   preescolar, primaria y 
bachillerato estimularán sus habilidades socioemocionales que son fundamentales para 
afrontar los problemas de la vida diaria y así poder potenciar   su dimensión afectiva. 
b. La formación a los padres de familia: suministrará pautas para educar con firmeza y 
amor a sus hijos mediante la estrategia “La paleta de colores:  El arte de vivir en familia 
en el aislamiento social”. 
c. La dimensión orientación vocacional: está orientada a los estudiantes del grado 11 que 
les permitirá mediante el desarrollo de guías y talleres preparase para la vida 
universitaria.  
d. Bienestar Laboral: dirigida a concientizar y prevenir sobre los factores de riesgos 
psicosociales que influyen en la salud mental de los docentes. 
La atención familiar e individual está relacionado con la función de diagnóstico y 
orientación; que conlleva atender consultas sobre aspectos: emocionales, sociales, 
académicos, comportamentales demandados por estudiantes y padres de familia. Se 
realizará a través de las líneas de WhatsApp habilitadas. 
•SEDE CASD jornada mañana y tarde: 3234401097, 3006290759, 3006584114, 
3118605946. 
•SEDE MIXTA N°4: 3046732385, 3146585946. 
•SEDE JARDIN INFANTIL: 3177159124, 3225662941. 
•Línea de WhatsApp  
Dra. Guadalupe Carrillo: 3234642267. 
El horario de atención por WhatsApp es de 7:00a.m. a 12:00p.m. y de 1:00 p.m. a 6:00 
p.m. Los días hábiles de la semana. 
Los padres de familia o los estudiantes podrán solicitar la cita al director de grupo quien 
lo remitirá a la oficina virtual de la orientación escolar. Usted debe aportar los siguientes 
datos: nombres y apellidos del estudiante y padre de familia, curso, jornada y sede, 
indicar el motivo de solicitud de la consulta.   
Estamos trabajando mancomunadamente con las entidades territoriales con el propósito 
de solucionar los inconvenientes referentes a la no disponibilidad de herramientas 
tecnológicas en algunos hogares por esta razón necesitamos de su permanente 
comunicación con la institución. 
El material qué le estamos entregando en el día de hoy se tiene previsto para cubrir el 
período de 6 semanas del 20 de abril al 29 de mayo del presente año. 
 
 
 
HEBER RUÍZ CAAMAÑO  
RECTOR 
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