COMUNICADO EXTRAORDINARIO
Bogotá, 15 de marzo de 2020
Apreciados Padres de Familia, reciban nuestro cordial y atento saludo.
El día de hoy la Presidencia de la República ha tomado la determinación de cancelar las clases
presenciales en todos los colegios del país, tanto los de carácter público como privado, para
proteger la salud de todos. En razón a ello nos permitimos informar:
1. Que el Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco, acata esta directriz y por ello a partir
de mañana LUNES 16 DE MARZO los estudiantes no asisten al colegio.
2. Los educadores nos reuniremos en horario habitual en el colegio, para continuar el diseño
de estrategias que les permitan a los niños y jóvenes adelantar el desarrollo del plan de
estudios desde su casa, señalando un proceso educativo para las dos semanas siguientes:
LUNES 16 A VIERNES 20 DE MARZO; MARTES 24 A VIERNES 27 DE MARZO. La
organización de dicho proceso se comunicará a través de la plataforma institucional de
EDUCAMOS.
3. En consonancia con la directriz gubernamental se adelanta el periodo de vacaciones de
mitad de año a partir del LUNES 30 DE MARZO y hasta el 20 DE ABRIL. Para dicha época
se evaluará la evolución de la crisis nacional para determinar la continuación del calendario
académico de forma presencial o virtual.
Les agradecemos estar atentos a las comunicaciones a través de la plataforma y también valoramos
su comprensión frente a esta contingencia nacional, la cual implicará esfuerzos en familia para
garantizar el acompañamiento de nuestros niños y jóvenes. Cualquier inquietud la recibiremos con
gusto a través de la plataforma o al correo institucional centrodonbosco@salesianosbogota.org.
Nuestros mejores augurios y la bendición de Jesús y María Auxiliadora sobre sus hogares,
particularmente en estos tiempos de contingencia.
Cordialmente,
P. Leonardo Gómez Hernández SDB, Director
Alejandro Castillo Martínez, Rector

