COMUNICADO No. 5
Bogotá, 2 de Abril de 2020
Queridos Padres y Madres de familia, reciban mi cariñoso saludo.
AGRADECIMIENTO
Agradecido con cada uno de ustedes, con sus hijos, con nuestros educadores, por la forma valiente y decidida, aún
en medio de la incertidumbre y los miedos propios de esta época, con que han asumido el llamado gubernamental
e institucional a continuar garantizando el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes.
Al término de tres semanas de implementación de esta propuesta, la conclusión es que todos hemos generado y
asumido muchos nuevos aprendizajes; y también evidencio, sobre todo, la buena voluntad de la Comunidad
Educativo Pastoral del ITI Centro Don Bosco para dar respuesta y encontrar nuevas formas de crecer y ser mejores
personas. No sin dificultades, obviamente, como lo hemos mencionado en comunicados anteriores; pero nadie nos
dijo que este nuevo proceso iba a ser fácil. Y no hemos sido inferiores a este desafío. En verdad gracias a todos.
El edificio donde aprendemos continúa cerrado. Pero la idea y el sueño de seguir aprendiendo sigue
abierto; entonces nuestra escuela salesiana, nuestra casa salesiana, siguen abiertas, y es esto lo que nos
mueve a seguir construyendo aprendizajes, a seguir tejiendo juntos comunidad.
Ahora, al inicio de la Semana Santa, que es a su vez semana de receso escolar, tanto para estudiantes como
personal docente, les auguro un merecido descanso, y una oportunidad para encontrarnos con Jesús en la oración,
en la meditación del hermoso misterio de su Pascua, en el que, con su muerte nos da la vida eterna. Les invito a
aprovechar para seguir construyendo en sus hogares la familia, el encuentro, el dialogo, el juego, la escucha, el
ocio compartido que esta emergencia, de alguna manera, nos ha permitido recuperar.
DISPOSICIONES
Es importante recordarles que para que este propósito se logre, no habrá ninguna actividad escolar durante la
semana santa. Es decir que el cierre de actividades es el viernes 3 de abril, y volveremos a reactivar nuestro
proceso educativo a partir del lunes 13 de abril. Durante este tiempo no habrá atención institucional para ningún
asunto.
Conforme a lo establecido por la Presidencia de la República la semana del 13 al 17 de abril seguiremos en el
modo virtual que venimos desarrollando, y estaremos atentos a las directrices que nos orienten sobre el regreso o
no a la educación presencial después del 20 de abril.
RUTAS ESCOLARES
Frente a la inquietud de las familias que son usuarias del servicio de rutas escolares es preciso informar que,
siguiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional, en las que se señala que el pago del servicio de
transporte está sujeto a la prestación del mismo servicio, y que, por las razones ya conocidas, está temporalmente
suspendido, hemos invitado a través de un comunicado a las empresas RUMBOS y LIDERTRANS a acatar la
disposición ministerial de suspensión del cobro de cuota de rutas escolares, por el tiempo en el que el servicio no
sea efectivamente prestado. Una vez hemos sido claros en estipular nuestra posición institucional con ellos, les
agradezco dirigir sus inquietudes directamente con la empresa que les presta el servicio.
TUTORIALES
También es importante comunicarles que la Plataforma Educamos sigue siendo nuestra plataforma de
comunicación; desde allí usamos Microsoft Teams como herramienta para las aulas de clase. Sin embargo, para
evitar congestión en la plataforma misma, podemos dar uso a plataformas alternativas con aulas virtuales tales

como Google Meet, Google classroom, Zoom, Skype, etc., de acuerdo a lo que dispongan los educadores. Para
facilitar el aprendizaje en el acceso a dichas plataformas y el aprovechamiento de sus herramientas, subiremos a
nuestra plataforma Educamos videos tutoriales que les pueden guiar en la solución de inquietudes. También los
educadores pondrán dicha información a disposición de los estudiantes para garantizar su fácil acceso.
NETIQUETA
A nuestro regreso del receso escolar el Equipo de Coordinadores de Convivencia y el Equipo de Bienestar Escolar
Salesiano adelantarán una campaña para que toda la Comunidad educativa, particularmente los estudiantes,
reforcemos la NETIQUETA. La netiqueta es un conjunto de normas de comportamiento que hacen de internet y
las TIC, sitios más agradables, en donde la convivencia y el respeto mutuo son primordiales. Aunque representan
un código de conducta, la netiqueta no es ideada para limitar la libertad de expresión, sino para indicar la mejor
manera de comportarse usando las TIC. Gracias a aprender más de este tema, podremos comunicarnos
adecuadamente, mientras disfrutamos y aprovechamos de mejor manera las aulas de clase virtuales, las redes
sociales, chats, videojuegos, foros, y las TIC en general.
Y SI QUIEREN DESCANSAR LEYENDO…
Es posible que muchas de nuestras familias salesianas quieran, en medio del receso, darse la posibilidad de leer
un buen libro y compartirlo en familia. Por ello recuerdo que cada familia tiene acceso a la Biblioteca virtual E-Libro,
como parte de los servicios ofrecidos por la institución; a lo mejor curioseando por los pasillos de esa gran biblioteca
encuentran un título que llame su atención para divertirse leyendo. De igual manera les ofrezco la dirección de
ENLACE LIBROS: www.eltrendorado.com, empresa aliada a nuestra casa, que nos ofrece para este tiempo ingreso
gratuito para la lectura de cientos de títulos de literatura infantil y juvenil. Ingresen todo el tiempo como invitado a
la biblioteca y dense el gusto de hojear sus páginas.
SEMANA SANTA EN FAMILIA – PROPUESTA DEL MOVIMIENTO JUVENIL SALESIANO – MJS
Con el presente comunicado me permito enviar también un subsidio ofrecido por el MJS, un movimiento de jóvenes
salesianos que se empeñan en vivir sus vidas sirviendo a los demás para amar más a Dios. En el subsidio va la
propuesta de oración y encuentro como familia para cada día santo. Puede ayudar en su celebración en casa, como
alternativa a las celebraciones que transmitirán vía streaming las Parroquias de nuestra Iglesia Católica.
RECORDAR
Estamos en el primer periodo académico que va hasta el 6 de mayo. Aun así, mañana viernes 3 de abril se da por
concluido el periodo de exploración de los estudiantes de 5° y 6° en el área de LÚDICAS, y los de 7° y 8° concluyen
su periodo de TECNOLOGÍA DE LA EXPLORACIÓN TÉCNICA. De esta forma a partir del 13 de abril, dichos
estudiantes inician una nueva fase de exploración en la lúdica y en la técnica. A través de la plataforma
comunicaremos los nuevos grupos asignados y el educador que les acompañará en esa nueva y fascinante fase
exploratoria.
La gracia y el amor de Dios lo suaviza todo, lo creo firmemente. Por ello, auguro que este tiempo puedan estar
juntos en la presencia santa de Dios que abre sus brazos y corazón para recibirnos, para ofrecer su consuelo y
protección. María Santísima interceda por ustedes, queridas familias, y les cubra con su preciosísimo manto.

Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

