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PARTICIPACIÓN EN ESTUDIO SOBRE REDES DE LIDERAZGO Y RIESGO DE 

DESERCIÓN 

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial y afectuoso saludo. 

 

Deseamos compartirles que desde el 3 de marzo iniciamos nuestra postulación para 

participar en un estudio impulsado desde la Secretaría de Educación del distrito en 

alianza con AMIS-AI. Estudio que tiene como propósito avanzar en la implementación de 

herramientas que nos permitan identificar tempranamente factores protectores que 

incidan positivamente en una convivencia pacífica, así como reconocer y mitigar factores 

de riesgo que puedan comprometer directamente la formación personal y el desarrollo 

social, psicológico, académico y en su entorno familiar.  

 

A través del uso de inteligencia artificial AMIS busca monitorear dichos fenómenos 

sociales, ofreciendo una tecnología a través de la cual se pueden reportar estos eventos 

a través de la interfaz web privada del comité de convivencia del colegio, para realizar la 

debida gestión, análisis y seguimiento en cada caso. Esta información, junto con el 

análisis de los factores que inciden en la convivencia escolar, permite detectar de manera 

temprana y oportuna situaciones de riesgo, para así controlarlos a través de un esfuerzo 

coordinado entre el colegio y la familia. 

Con mucha alegría hemos recibido la confirmación para avanzar a la siguiente fase y ser 

parte de los 60 colegios de Bogotá beneficiarios de esta experiencia. El estudio aplica 

para estudiantes de tercero a once.   

 

Confiamos que este ejercicio nos aporte oportunidades de acompañamiento, que 

fortalezcan las relaciones interpersonales entre nuestros estudiantes, el autocuidado y 

cuidado mutuo, así como la incorporación de nuevas estrategias preventivas y 

promocionales para una convivencia sana y pacífica. 

Para poder participar del estudio, les solicitamos por favor diligenciar el formulario de 

consentimiento informado, disponible en el link a continuación:  

https://formularios.educacionbogota.edu.co/index.php/359993?lang=es 

 
Cualquier inquietud por favor comunicarse con la coordinación de sección respectiva, al 
correo institucional: 
Coordinadora de la sección de primaria, Lucero Pedraza: lpedraza@ccb.edu.co 

Coordinador de la sección de 6° a 8°, John Peralta: jperalta@ccb.edu.co Coordinadora 

de la sección de 9° a 11°, Sandra Rodríguez: smrodriguez@ccb.edu.co 

 

Gracias por su apoyo y colaboración con estas iniciativas.  Dios y San José de Calasanz 

colmen de bendiciones, abundancia y alegría a sus familias. 

 

 

 

rectoria@ccb.edu.co 

Fraternalmente, 
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