COMUNICADO No. 7
Bogotá, 29 de abril de 2020

Apreciados padres y madres de familia, reciban mi fraterno y cordial saludo. Por favor para sus hijos, nuestros
queridos estudiantes, mi abrazo paternal y afectuoso.

HORARIO DE CLASES SINCRÓNICAS
Como parte del constante proceso de mejoramiento de nuestra propuesta educativa en medio de esta contingencia,
me permito enviarles a través de la plataforma el horario de encuentros sincrónicos por curso, de forma que los
estudiantes y ustedes puedan programar la asistencia a dichas sesiones, y señalar también las horas de trabajo
autónomo para la realización de las actividades asincrónicas. Estos encuentros son fijos cada semana, es decir
que serán el mismo día y hora. Durante el encuentro los educadores continuarán desarrollando sus clases,
explicitando contenidos, ofreciendo retroalimentación a los procesos de aprendizaje, respondiendo inquietudes,
asesorando tareas, orientando el trabajo autónomo, etc.
Es muy importante recordarles, como lo hemos venido haciendo desde el inicio del aislamiento obligatorio, que los
niños y jóvenes que aún no tienen sus cuentas personales (con usuario y contraseña), pueden hacerlo a través de
Wendy Torres en admisiones@centrodonbosco.edu.co; ella está atendiendo sus solicitudes al respecto. Esta
cuenta nos ayuda a organizar mejor el acceso a estos encuentros sincrónicos. De igual forma les recuerdo que si
los estudiantes no pueden asistir a dichas sesiones por una razón justificada, la clase queda grabada en la
plataforma, para acceder a ella en cualquier momento y ponerse al tanto de lo estudiado.
RICHMOND Y SUS HERRAMIENTAS
Al adquirir el libro de inglés ofrecido por la editorial Richmond, obtuvimos un plus de gran ayuda pedagógica,
especialmente para este tiempo, que consiste en acceso libre a la plataforma de lectura MyOn y a la herramienta
de evaluación RLP, en la cual además, nuestros estudiantes tendrán el libro digital para trabajar de forma didáctica
sus contenidos; dicha herramienta será utilizada por nuestros educadores del área a partir del segundo período
académico a iniciarse el próximo 7 de mayo. En tanto, harán la debida inducción a los niños y jóvenes e informarán
la forma de acceder al uso de este complemento educativo a los recursos que manejamos en nuestra plataforma
Educamos.
REUNIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Continuando con el proceso de encuentro con los estamentos del Gobierno Escolar, invito comedidamente a los
representantes de los padres de familia que conforman el Consejo, a las reuniones que realizaremos la semana
entrante según la siguiente programación:

1.
2.
3.
4.

Representantes niveles 5° y 6°: martes 5 de mayo, 4:30 p.m.
Representantes niveles 7° y 8°: miércoles 6 de mayo, 4:30 p.m.
Representantes niveles 9° y 10°: jueves 7 de mayo, 4:30 p.m.
Representantes niveles 11°: viernes 8 de mayo: 4:30 p.m.

A los correos electrónicos de los representantes llegará la invitación con el link de ingreso a Google Meet.
MARÍA AUXILIADORA, LUZ DE NUESTROS HOGARES
Sabemos de la gran devoción y afecto que las familias del Centro Don Bosco tenemos por María Auxiliadora, por
eso les queremos invitar, al inicio del Mes de Mayo, dedicado a nuestra Madre del Cielo, a realizar un Altar en cada
uno de sus hogares en honor a Ella, y queremos que nos compartan una fotografía de dicho Altar; si es su deseo,
quienes quieran, sería significativamente importante que puedan salir en la foto como familia. Con las fotografías
que recibamos realizaremos un gran collage de altares de la Familia Salesiana de nuestro colegio el cual
publicaremos en nuestras redes. Por favor hagan llegar sus fotografías al correo electrónico
centrodonbosco@salesianosbogota.org, nos honrará y llenará de alegría su participación.
GRACIAS A NUESTROS ESTUDIANTES
Esta semana hemos concluido la encuesta de satisfacción a nuestros estudiantes, sobre el desarrollo del proceso
educativo virtual que venimos implementando. Gracias a ellos, por la altísima participación y por el esfuerzo de
retroalimentar dicho proceso desde su perspectiva, en orden a potenciar los logros y a fortalecer las oportunidades
para servirles mejor. El número total de encuestados fue de 711, distribuidos de grados de 5° a 8°: 327 y de grados
9° a 11°: 384.
Próximos a iniciar el mes de mayo, quiero especialmente que estemos unidos en torno a la Madre de Dios, nuestra
amada Auxiliadora, unidos en la oración de intercesión a través de Ella, para que, por su amor y protección, el
Señor Jesús derrame abundantes bendiciones de amor y misericordia sobre sus hogares, para continuar
sobrellevando con alegría y esperanza estos difíciles tiempos.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

