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Apreciados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo durante esta Cuaresma, que viviremos con oración, ayuno y reconciliación. 
 
El Centro Don Bosco se complace en invitar a la inauguración de las olimpiadas salesianas 2017 que se realizarán el día Viernes 7 de Abril en 
el Coliseo Cubierto El Salitre, por esta razón consideramos importante precisar en los siguientes aspectos:  
 
Abril 4: Entrega de camisetas. Durante el día los estudiantes recibirán la camiseta que se empleará para la inauguración de las olimpiadas, 
solicitando que estas sean destinadas para el uso del evento y no días previos que pueden afectar la presentación de su hijo en la revista.  
 
Abril 5 y 6: Refrigerio Evento. Teniendo en cuenta que la duración del evento supera las 3 horas desde el ingreso de los estudiantes, se 
solicita que los días Miércoles y Jueves traigan en una bolsa debidamente marcada alimentos no perecederos, recomendable  un jugo pequeño 
en caja, y un paquete pequeño del pasabocas que el estudiante prefiera.  Esta bolsa debe ser entregada al director de curso, quien la 
distribuirá en un momento adecuado de la inauguración.  
 
Abril 7: Inauguración de las Olimpiadas Salesianas. En esta fecha se lleva a cabo la inauguración de las Olimpiadas Salesianas, por esta 
razón no habrá clases académico – técnicas.  
 
El ingreso de los estudiantes al coliseo se realizará a las 3:00 p.m., por lo que se solicita puntualidad en la llegada. Para esta fecha, quienes 
disponen del servicio de rutas escolares, serán recogidos aproximadamente a la 1:30 p.m. para cumplir con el horario programado.  
 
Los padres de familia y público en general, podrán ingresar a las 3:30 p.m. Una vez se inicie el evento las puertas se cierran y no se permitirá 
el acceso de más público. Una vez finalice el evento, los estudiantes se retiraran del coliseo en compañía de sus acudientes. 
 
Cada estudiante ha recibido dos boletas para el ingreso al coliseo, el aporte por cada una es de $3.000, que deben ser cancelados en la 
administración del colegio.  
 
Abril 8: Entrega de informes académicos primer periodo. Es fundamental la participación en este encuentro donde se indicara el avance de 
su hijo en el proceso formativo en la primera etapa del año. Se realizará reunión general en el teatro del colegio, con la animación del P. Mario 
Peresson, Rector. Luego se hará entrega de los boletines en los salones de clase por parte del Director de Curso. El horario de asistencia es el 
siguiente: 

8:00 a.m. Grados 5º, 6º, 7º y 8º  
10:00 a.m. Grados 9º, 10º y 11º  

 
Abril 8: Atención a Padres de Familia. Los docentes estarán en disposición para atender inquietudes relacionadas con el rendimiento escolar 
de sus hijos, ubicando a cada docente en el salón en que es director o codirector, según el listado al respaldo. El horario de atención es: 

8:00 a.m. Grados 9º, 10º y 11º 
10:00 a.m. Grados 5º, 6º, 7º y 8º  

 
Abril 18: Regreso del Receso. Dado que la Semana Santa se lleva a cabo entre el 10 y el 14 de abril, los estudiantes estarán en receso 
escolar esos días, reincorporándose el martes 18 de abril en el horario acostumbrado.  El día 17 de abril los docentes participaran de un retiro 
espiritual de pascua.  
 
 
Agradecemos su atención, deseando la participación activa es cada uno de los puntos anteriormente tratados.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
P. MARIO PERESSON TONELLI  SDB  
Rector 
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