COMUNICADO No. 11
Bogotá, 22 de mayo de 2020
Apreciados padres y madres de familia reciban mi afectuoso saludo.
Quiero con especial cariño invitarles a celebrar juntos, en familia, las VÍSPERAS DE LA FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA,
una oportunidad única de reunirnos en oración a Dios y a Ella que lo ha hecho todo entre nosotros. Este encuentro se llevará
a cabo el SÁBADO 23 DE MAYO a partir de las 6:00 p.m. a través de la plataforma Microsoft Teams, en las aulas virtuales
en las que sus hijos se conectan con los animadores y coanimadores de curso. Puede ser que algunos cursos se reúnan a
través de otras plataformas para facilitar el encuentro. Los educadores les informarán con exactitud al respecto. Les invito a
estar en familia y tener a mano, si les es posible, una vela, la cual será signo de nuestra oración, en línea con la consigna del
mes “María Auxiliadora, luz de nuestro hogar”.
El Domingo 24 de mayo, a las 11:00 a.m. por favor acompáñennos con sus hijos a celebrar la Eucaristía de esta fiesta,
presidida por el Padre Director, P. Leonardo Gómez Hernández y los Salesianos de nuestro colegio, a través de nuestra
página oficial en Facebook (ITI Centro don Bosco). Y si es su deseo pueden también acompañar a toda la Familia Salesiana
a través del Canal Cristo visión a las 6:30 p.m., en eucaristía presidida por el P. Edgar Macías, quien nos acompañó en
nuestra casa en años anteriores.
Gracias a todas las familias por las sinceras manifestaciones de afecto y gratitud por los educadores de nuestro Colegio, con
ocasión de la pasada fiesta del Maestro. Los educadores salesianos continúan viviendo su vocación de servicio, sembrando
silenciosamente las semillas de una nueva sociedad, construida con los proyectos de vida y los sueños de sus hijos. Les invito
a continuar acompañándolos con su apoyo, el dialogo, el respeto mutuo y la consciencia de que juntos trabajamos para que
nuestros niños y jóvenes aprendan bien y en felicidad.
El Consejo Académico ha señalado como importante orientación para los estudiantes de 5° a 8°, que pertenecen a la Banda
Sinfónica del colegio, que para este segundo periodo deben unirse al proceso educativo de las áreas de Informática y Ética,
para reforzar su aprendizaje en las competencias propias de estas áreas. Continuarán en el espacio de Lectores Competentes
y Lúdicas desarrollando lo propio de la Banda Sinfónica. Agradezco la organización en casa para que esta orientación se
haga efectiva con los miembros de la Banda.
Hemos hecho todo lo posible para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, de forma que los resultados de
evaluación sean satisfactorios para todos. Sin embargo, algunos estudiantes deberán esforzarse más para alcanzar los
desempeños de las competencias desarrolladas en nuestro proyecto. Sobre esto es importante aclarar que el mejoramiento
y el fortalecimiento de aquellos desempeños no alcanzados, lo haremos durante el segundo periodo, el cual va hasta el 28
de agosto. No esperemos hasta el final del periodo, o hasta el final del año, porque por decisión del Consejo Académico, y
teniendo en cuenta el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano, en el que se precisa el alcance de la educación por
competencias, no habrá recuperaciones, ni mejoramientos al final de cada periodo. La intención es seguir concientizándonos
de que las competencias, entendidas como herramientas, actitudes y habilidades para la vida, no se pueden recuperar con
un trabajo o una previa en un día de recuperación o mejoramiento. Por ello, atentos a ir haciendo el fortalecimiento durante
cada periodo, para lograr los desempeños propuestos. Sabemos las dificultades que podemos seguir teniendo en este periodo
de contingencia, pero hagamos el esfuerzo para que los niños y jóvenes, aún en medio de estos complejos tiempos, no dejen
sus deberes para última hora,
La presencia maternal de María Auxiliadora continúe siendo protección y consuelo para todos en este nuevo tiempo que Dios
nos ha dado la gracia de vivir.

Cordialmente,
ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

