COMUNICADO No. 10
Bogotá, 14 de Mayo de 2020
Apreciados padres y madres de familia, les saludo con especial afecto deseando bienestar en sus hogares.
A petición de varias familias que no alcanzaron a recoger los módulos del segundo período, les informamos que haremos
una nueva y única jornada de entrega de dicho material. Les recuerdo que es una acción VOLUNTARIA, dado que como
institución hemos garantizado que todos los estudiantes dispongan, en la modalidad virtual, de los módulos y del libro de
inglés de forma DIGITAL.
Dicha entrega se hará mañana VIERNES 15 DE MAYO en las instalaciones del colegio, a partir de las 8:00 am y hasta las
12:00 m. Hemos dispuesto todo el protocolo necesario para garantizar una entrega ágil y segura para ello.
Criterios a tener en cuenta y que son de estricto cumplimiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingreso por la puerta peatonal de la Avenida El Dorado.
Ingreso únicamente peatonal de una sola persona por familia (no podemos ofrecer acceso vehicular).
Por favor no podemos admitir a menores de edad.
Disposición de dos puntos de entrega.
Salida por la puerta vehicular de la Avenida El Dorado.
El horario de entrega es de estricto cumplimiento.
Agradecemos el uso de tapabocas, guantes y manejo de distancia mínima en la entrega.
Solo se hará entrega de los elementos. No habrá ningún tipo de atención personal o en oficinas.

De otra parte les informamos que mañana VIERNES 15 de Mayo no tendremos actividades académicas en razón al
homenaje que realizamos a los educadores salesianos por la Fiesta del Día del Maestro. El lunes retomamos con
normalidad las actividades.
Por favor tengan muy en cuenta nuestro sitio en Facebook (ITI Centro Don Bosco) para visitarlo. Allí, desde el 1 de mayo,
se vienen subiendo a diario los videos con la campaña MARÍA AUXILIADORA, LUZ DE NUESTRO HOGAR, animada por
el Equipo de Pastoral. Lo maravilloso es que estos videos son realizados por ustedes, las familias de los distintos cursos.
Son relemente hermosos. Ojala puedan verlos todos y unirse en la oración, especialmente desde mañana que inciamos la
Novena a María Auxiliadora, de camino a la Fiesta del 24 de Mayo.
Sepan que al final del Mes de Mayo premiaremos al curso y a la familia que tenga más ME GUSTA en su video; así que la
tarea es promocionar y difundir con familiares y amigos esta práctica de piedad, devoción y amor por la Madre de Dios.
Esten pendientes para programar su participación en las Vísperas a la Fiesta del 24 de Mayo en honor a nuestra
Auxiliadora.
Unidos en el amor y la oración.
Cordialmente,
ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

