
 

Bogotá D.C., 5 de abril de 2018 
  
Para: Padres de Familia y Estudiantes  
Asunto: Actividades Académicas mes de Abril  
  
 Apreciados Padres de Familia y estudiantes: 
  
Reciban un cordial saludo de Pascua, deseándoles éxitos en sus actividades diarias. 
 
De acuerdo con nuestro cronograma de actividades programado para el mes de abril y dado que 
en algunos casos se modifican algunas fechas, consideramos pertinente puntualizar: 
 
1. Entrega de informes académicos primer periodo. Se mantiene la fecha programada para 

el 14 de abril en las instalaciones del Centro Don Bosco en el siguiente horario: 
8:00 a.m. Grados 5º, 6º, 7º y 8º  
10:00 a.m. Grados 9º, 10º y 11º  

  
Teniendo en cuenta que es el primer encuentro que tiene como fin conocer el rendimiento 
académico-técnico de su hijo, consideramos fundamental su asistencia, ya que es resultado 
de su proceso formativo en la primera etapa del año. 
 
Inicialmente se realizará reunión general en el Teatro del colegio, con la animación del P. 
Mario Peresson, Rector; luego se hará entrega de los informes académicos (boletines) en los 
salones de clase por parte del Director de Curso respectivo. 

 
2. Inauguración de las Olimpiadas Salesianas. Esta actividad que promueven los hábitos 

saludables y de cuidado físico de sus hijos, estaba programada para el 6 de abril, sin 
embargo, dado que este evento se llevará a cabo en el Coliseo El Salitre y que 
dependemos de su préstamo por parte del IDRD, se movió la fecha para el 27 DE 
ABRIL.  

 
La próxima semana enviaremos la programación de este evento a sus casas contando con 
su activa participación y la de todos los estudiantes. 

  
3. Escuela de Familia: Según nuestro cronograma, esta actividad estaba programada para el 

28 de Abril, sin embargo y  debido a la reubicación de fecha de la Inauguración de las 
Olimpiadas Salesianas, se posterga para el  mes de Mayo, informando con antelación la 
nueva fecha del encuentro. 

 
4. Prueba Institucional. Como es de conocimiento por parte de Uds. la Prueba de Eficiencia 

Institucional que tiene como propósito identificar los conocimientos que los estudiantes han 
adquirido durante cada periodo, no fue realizada en el primero, dado que el Centro Don 
Bosco ha implementado dichas pruebas con la empresa Puntaje Nacional, quien tiene 
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amplia experiencia en el desarrollo de pruebas tipo Saber, esto implicó realizar ajustes que 
permitan que los estudiantes presenten la prueba de forma virtual.   

 
Por lo anterior se ha optado por seleccionar la mejor valoración obtenida por su hijo durante el 
primer periodo para  suplir la valoración de la prueba, considerando que a partir del segundo 
periodo ya se desarrolle como está programado. 
  
Agradecemos la atención que Uds. presten a esta información y confiamos  en la participación 
activa es cada uno de los puntos anteriormente tratados.  
  
  
Cordialmente,  
  
  
  
PADRE MARIO PERESSON TONELLI SDB 
Rector. 
 

 
 
 
 
 
 
 


