
Estimados Padres de Familia y/o Cuidadores: 

 

El Colegio El Japón teniendo en cuenta las necesidades actuales de la comunidad educativa, estableció alianzas con el SENA 

para implementar líneas de articulación en Técnico en Asistencia Administrativa y Técnico en Mantenimiento de Cómputo y 

Redes, programas que benefician actualmente a los estudiantes de grado Décimo de las jornadas mañana y tarde. 

Esta iniciativa pretende brindar herramientas de formación a sus hijos y/o acudidos de tal manera que les permita una 

ubicación laboral y favorecer su continuidad como tecnólogo o profesional. 

Los estudiantes para poderse certificar como técnicos deben cumplir 880 horas antes de graduarse como bachiller. Estas 

horas están distribuidas de la siguiente manera: 440 horas de Proyecto Empresarial, el cual será liderado y asesorado por la 

Institución El Japón y 440 horas de Práctica Empresarial las cuales se deben desarrollar fuera del Colegio en las Empresas 

que reciban nuestros aprendices. 

El SENA exige para la acreditación en el programa, además de las asignaturas propias del mismo, aprobar otras del plan de 

estudios del colegio como son: Español, Inglés, Educación Física, Tecnología e Informática y Ética. Por tal razón es importante 

que los estudiantes presten especial énfasis a estas asignaturas.  

Los horarios que se manejan en las líneas de Articulación con el SENA para los aprendices son:  

ESTUDIANTES 

JORNADA 

TÉCNICO ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA  

(Lunes y Jueves) 

TÉCNICO MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y REDES 

(Grupo1 J.M y T: martes y viernes) 

(Grupo 2 J. M: miércoles y viernes) 

MAÑANA 12.30 :00 a 5:30 p.m. 12:30 a 5:00 p.m. 

TARDE 7:00 a.m.  - 12:00 m. 7:00  a 11:30 a.m. 

 

Es de suma importancia cumplir con los horarios establecidos y los requerimientos para garantizar el buen desempeño de 

nuestros estudiantes. 

Los estudiantes de grado Décimo deben adquirir el uniforme del SENA, el cual se utilizará por los dos años que dura la el 

programa y otros dos más si continúa en la cadena de formación. Este uniforme es requisito para realizar las prácticas 

empresariales. Lo pueden conseguir cerca a los centros de atención (Kennedy, Chapinero, Centro…), y tiene un costo de 

$130.000.  

Espero seguir contando con su apoyo y colaboración para que este proyecto de articulación sea exitoso. 

 

Cordialmente, 

 

ESPERANZA MANCIPE CAICEDO 

Rectora Colegio El Japón  

 


