COMUNICADO No. 6
Bogotá, 16 de abril de 2020

SALUDO PASCUAL
Celebrar la resurrección de Jesús es un hecho central de nuestra fe cristiana, porque significa reconocer que el
proyecto de su evangelio de justicia, solidaridad, esperanza y misericordia es el horizonte de nuestras vidas. Por
ello, como comunidad creyente en Jesús Resucitado, reciban nuestro afectuoso saludo pascual. Gracias a todas
las familias que nos acompañaron en la celebración de la Pascua que se transmitió por Facebook durante la
Semana Santa, desde nuestra Casa Salesiana, presidida por todos los presbíteros salesianos que en ella habitan,
en cabeza de nuestro director el P. Leonardo Gómez Hernández. Fue una oración diaria con todos y por toda la
Comunidad Educativo Pastoral de nuestro colegio.
EL PREINFORME: UNA OPORTUNIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO
Hoy llega a la plataforma, para cada familia, un preinforme del desempeño de nuestros estudiantes en este primer
periodo académico, con un objetivo primordial: alertar a los estudiantes y padres de familia, especialmente los que
no han alcanzado todos los desempeños, para que se esfuercen en las semanas siguientes, en concertación con
los educadores, para el fortalecimiento de dichos desempeños, y así puedan terminar el periodo, el 6 de mayo
próximo, sin inconvenientes.
Les invito a recibirlo como lo que es, como una oportunidad, no para desesperar ante las dificultades, sino para
trazar estrategias con las que nuestros niños y jóvenes puedan alcanzar los objetivos propuestos. Gracias por
asumirlo de esta manera. En este punto creemos importante recordar los tiempos ajustados en los periodos
académicos, pues algunas familias lo han consultado:
a. Primer periodo: del 29 de enero al 6 de mayo
b. Segundo Periodo: del 7 de mayo al 27 de agosto
c. Tercer Periodo: del 28 de agosto al 27 de noviembre
PRUEBAS INTITUCIONALES
Evidentemente las pruebas institucionales, que tienen un valor del 20% en el periodo, debemos hacerlas de modo
virtual, dadas las orientaciones gubernamentales que indican que debemos dar continuidad a la estrategia
“Aprende en Casa”, como mínimo hasta el 31 de mayo.
Las fechas acordadas para estas pruebas son entre el 27 de abril y el 6 de mayo. La dinámica de las pruebas
responderá al mismo modelo de educación virtual que adelantamos; por lo tanto, no serán únicamente las
habituales pruebas tipo ICFES, sino que implementaremos estrategias de evaluación diversas en cada área, que
faciliten el trabajo de los estudiantes. Así, realizaremos como prueba vídeos, foros, portafolio de actividades del
periodo, organizadores gráficos como mapas mentales, infografías, presentaciones, cuestionarios en línea, entre
otros.
PLATAFORMA EDUCAMOS Y MICROSOFT TEAMS: CANALES DE COMUNICACIÓN
Atendiendo las sugerencias de algunas familias, para evitar confusiones con otras plataformas, ratificamos que
seguiremos haciendo de la Plataforma Educamos y de Microsoft Teams nuestros canales oficiales de
comunicación. De hecho, a partir del lunes 20 de abril, todas las clases sincrónicas realizadas por cada uno de los
educadores van a quedar grabadas en la misma plataforma Educamos, de forma que, si algún estudiante por
razones técnicas u otras no pudiese asistir, encuentre en otro momento a su disposición la clase. Lo mismo con los

recursos asincrónicos, cada curso tendrá una carpeta propia en la que encontrará el historial muy bien descrito de
las tareas y actividades por asignaturas, así como los recursos ofrecidos para ello por los educadores. Con el
equipo de soporte ofreceremos un tutorial para que puedan servirse de estas herramientas.
CAPACITACIÓN PARA APRENDER MÁS Y SERVIR MEJOR
Para fortalecer esta priorización en lo comunicativo, vamos a realizar sesiones semanales de formación pedagógica
específica con los educadores, para continuar ofreciendo a sus hijos el mejor servicio. De hecho, hoy viernes 17 de
abril, estaremos capacitándonos a partir de las 2:00 pm en la optimización de las herramientas ofrecidas por la
Plataforma a través de Microsoft Teams. Con ello somos conscientes de la necesidad institucional de seguir
aprendiendo más sobre e – learning, pues la amplitud del tiempo en este modo virtual nos desafía a que podamos
demostrar nuestras capacidades de aprender y dar respuestas eficientes desde este modelo educativo.
GOBIERNO ESCOLAR EN MARCHA
El lunes 20 de abril a partir de las 7:00 am llevaremos a cabo la reunión ordinaria del Consejo Directivo, de forma
obviamente virtual, y ya informaremos las fechas para las reuniones del Consejo de Padres de Familia, las cuales
realizaremos por niveles, para facilitar la asistencia y participación virtual de sus representantes, y del Consejo
Estudiantil. Con ello ratificamos nuestro compromiso porque la escuela salesiana siga abierta, generando
participación.
EQUIPO DE APOYO
Olga Anzola en el correo secretariacademica@centrodonbosco.edu.co, continúa atendiendo sus requerimientos en
relación con su dependencia de secretaría académica.
Wendy Torres en el correo admisiones@centrodonbosco.edu.co, continúa atendiendo todo lo relacionado con la
plataforma Educamos, usuarios, contraseñas, dificultades en este sentido para soporte al uso de la plataforma. Por
ejemplo, sabemos de estudiantes que aún siguen accediendo a la Plataforma Educamos y a las clases virtuales
con la cuenta de correo de sus padres; por favor comuníquense con esta dependencia cuanto antes para obtener
la recuperación de su cuenta y de sus contraseñas. Esto mejorará notablemente su conectividad.
Sandra Corzo en el correo bibliotecacdb@sdbcob.org, continúa asistiendo sus requerimientos en cuanto a acceso
y utilización de nuestra Biblioteca Virtual E – LIBRO. Si han extraviado sus contraseñas o usuarios, o tienen
consultas sobre la utilización de la Biblioteca, aquí podrá encontrar respuesta.
Jeimy Calvo en el correo contabilidadcdb@sdbcob.org, continúa asistiéndoles en todos lo temas referentes
facturación, cartera y afines que sean de su interés.
También les pido no olvidar que tenemos a su disposición el apoyo muy importante del equipo de Bienestar Escolar
Salesiano para reportar casos de estudiantes que requieran atención en orientación escolar; solo basta con
comunicarse al correo orientacion@centrodonbosco.edu.co. Allí nuestras profesionales: Gloria Arrieta para los
grados 5° y 6°, Andrea Rodríguez para los grados 7° y 8° y María Eugenia Sitges para los grados 9°,10° y 11°,
estarán prestas a atender sus necesidades a este respecto.
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.

El Auxilio de María Santísima continúe abrazándoles.

Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

