COMUNICADO No. 12

Bogotá, 11 de junio de 2020
Apreciados Padres y Madres de familia, reciban mi afectuoso saludo. Les presento varias informaciones
importantes para tener en cuenta en nuestra organización entre familia y colegio. Les agradezco estar atentos a
ellas:
El día VIERNES 12 DE JUNIO realizaremos una jornada de formación integral en el marco de nuestro Proyecto
Educativo Pastoral, que contempla tres momentos bien importantes para vivirlos como Comunidad Educativa. Les
agradezco de antemano su colaboración para asegurar la participación de los niños y jóvenes con su
acompañamiento. Lo haremos desde el valor que le seguimos dando a nuestro enfoque de formación humana y
social, tan importante para nuestro proyecto.
HORA
7:00 am

9:00 am
10:25 am

11:00 am

6:00 pm

ACTIVIDAD
LUGAR
Animación de Curso (primera parte): Evaluación de Equipo de curso en Microsoft Teams
educadores y actividades (Entrega de informes y
Vísperas a María Auxiliadora) por parte de los
estudiantes, a través de Google Forms.
Somos conscientes de la importancia y la
necesidad de evaluarnos permanentemente para
generar crecimientos como educadores y como
institución, así como lo hacen sus hijos.
Receso
https://www.facebook.com/iticentrodonbosco/
Facebook Live: Animación en el Sitio oficial en Facebook del colegio:
marco de la Propuesta Pastoral ITI Centro Don Bosco
2020: Jóvenes portadores de la
Luz.
Animación de Curso (segunda parte): Reflexión Equipo de curso en Microsoft Teams
formativa y celebración sobre la Propuesta Pastoral
y su Ruta 1 “Con los pies en la tierra”.
Motivación para el cierre del semestre y perspectiva
del receso estudiantil.
https://www.facebook.com/iticentrodonbosco/
Sitio oficial en Facebook del colegio:
ITI Centro Don Bosco

Especialmente invitada toda la Familia Salesiana
de nuestro colegio, para compartir y disfrutar juntos
de esta muestra en honor a todas las familias.
✓ Cabe anotar que en la Plataforma Educamos subiremos las evaluaciones de los eventos mencionados,
para facilitar que también los padres y madres de familia diligencien su evaluación y nos permitan tener su
percepción y nivel de satisfacción con dichos momentos de la vida escolar. De antemano gracias por su
colaboración al respecto.

✓ A partir del MARTES 16 DE JUNIO los estudiantes quedan en receso estudiantil, conforme a la norma
distrital, durante tres semanas. Les esperamos para reiniciar el proceso de aprendizaje el LUNES 6 DE
JULIO en el horario habitual.
✓ Hemos estudiado desde el Consejo Académico la conveniencia de que, en este tiempo, no haya tareas ni
actividades académicas, para garantizar que los estudiantes y sus familias encuentren alternativas lúdicas,
de desarrollo físico, de lectura personal, de encuentro familiar para tomar fuerza corporal y mental de cara
al segundo semestre escolar. Además, puede ser un tiempo para que algunos estudiantes, que han tenido
dificultades en su proceso académico, utilicen algunos momentos para ponerse al día en sus compromisos
al retornar al periodo de normalidad académica.
✓ Por favor tener en cuenta que, durante este periodo de receso estudiantil, no habrá atención a padres de
familia por parte del Equipo de Educadores. Las demás dependencias (Secretaría Académica, Admisiones,
Biblioteca Virtual E – Libro, Administración) seguirán disponibles a atender sus requerimientos en temas
que tengan que ver con su competencia, a través de los correos electrónicos ofrecidos en comunicados
anteriores.
✓ Es importante compartirles que, durante una semana de este receso estudiantil, todos los educadores
estaremos en Semana Institucional, evaluando el proceso adelantado hasta ahora, y diseñando lo
necesario para fortalecer y mejorar nuestra propuesta educativa en la modalidad actual, de forma que
podamos continuar prestando a sus hijos el servicio educativo de calidad que ellos se merecen.
✓ Siguiendo las orientaciones gubernamentales, seguiremos durante todo el mes de julio en la
implementación de la propuesta “Aprende en Casa”. Y frente a la inquietud de las familias por la propuesta
de regreso al colegio, bajo un modelo de alternancia, a partir del mes de agosto, les pedimos serenidad y
calma. Iremos paso a paso, desde los diversos equipos del Gobierno Escolar, analizando la situación, a
partir de la escucha y consulta a todos los miembros de la Comunidad Educativa, y teniendo como premisa
fundamental la garantía de la seguridad, salud y bienestar de todos, especialmente de nuestros niños y
jóvenes. En el mes de julio intensificaremos la comunicación con ustedes a fin de caminar juntos en lo más
conveniente para todos.
✓ Por favor recuerden que los estudiantes de los niveles 6°, 7° y 8° concluyen este viernes 12 de junio el
segundo periodo de EXPLORACIÓN lúdica y técnica. Eso implica el estar atentos a partir de la semana
entrante el nuevo grupo asignado, con su respectivo educador y nueva área lúdica o técnica a explorar, de
forma que se facilite su ubicación al regreso del receso.
✓ Lo último, quiero compartirles con alegría que haremos la apertura oficial de las inscripciones de los
niños y jóvenes que aspiran a educarse con los Salesianos de Don Bosco para el año escolar 2021 en
nuestro colegio. A partir del MARTES 16 DE JUNIO podrán obtener toda la información y asesoría para
iniciar el proceso de admisión en el número 3124390932, el cual ha sido habilitado para atender
exclusivamente las inquietudes sobre la inscripción y el proceso de admisión en general. El horario de
atención en dicha línea es de lunes a viernes de 7:00 am a 11:00 am. También podrán encontrar
información en la página web www.centrodonbosco.edu.co, en la que podrán registrarse para recibir
información al respecto. A partir del 13 de julio se pondrán a disposición de los interesados los
formularios de admisión y el 25 de julio haremos una Jornada abierta que denominamos “Don Bosco te
Acoge”, en la que las familias aspirantes podrán conocer en profundidad la propuesta educativa salesiana
del Campus Don Bosco y los pormenores de nuestra organización. Les agradecemos de antemano el que
puedan ustedes compartir esta información con sus familiares, amigos o conocidos interesados en hacer
parte de nuestra Familia Salesiana y ser voceros de nuestra alegría de poder educar con el corazón a
nuestros futuros estudiantes.
Deseo que este tiempo de receso les permita estrechar lazos de familiaridad, encontrar actividades interesantes
para que los estudiantes se oxigenen, y, sobre todo, que este tiempo pueda ser un espacio para el fortalecimiento
y mejoramiento de todo aquello que requiere atención en los proyectos de vida personal de cada uno.
Reciban nuestro abrazo fraternal y nuestra oración para que San Juan Bosco, Padre, Maestro y Amigo, interceda
ante Dios por el bienestar en sus hogares.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

