COMUNICADO No. 14

Bogotá, 3 de julio de 2020
Apreciados padres y madres de familia, les saludo con especial afecto deseando bienestar en sus hogares. Quiero
compartir cuatro informaciones muy importantes, agradezco su atención a ellas.
NOVEDAD EN EL PROCESO DE PAGO DE PENSIONES
Con el objeto de continuar haciendo más fácil y amable el proceso de pago de pensiones y servicios, el colegio ha
hecho los avances necesarios para brindarles a ustedes y a los estudiantes, las herramientas necesarias para ello.
Por eso, a partir de hoy, ponemos a su disposición el acceso al ESTADO DE CUENTA dentro del ecosistema
educativo de la Plataforma Educamos. Esto hace más sencilla la consulta de sus recibos a pagar, impresión de
código de barras, enlace para pagos en línea y consulta de los pagos realizados, entre otros.
Con gusto les compartimos el siguiente enlace para acceder al video tutorial, a través del cual pueden conocer esta
nueva funcionalidad: https://bit.ly/2NLJGST
Con esta mejora queremos que toda la información sobre el colegio esté integrada en la Plataforma Educamos,
para facilitarles a ustedes el acceso a la información y a las distintas gestiones escolares. Allí podrán continuar
revisando los comunicados, circulares, boletines, correo electrónico, app de familias, incidencias, otros servicios y
ahora el ESTADO DE CUENTA, teniendo en cuenta que todo se hace con el mismo usuario y contraseña que
vienen utilizando desde el inicio del año para ingresar como padre o madre de familia en
https://centrodonbosco.educamos.com Permítanme insistir: No se requiere un nuevo perfil, es el mismo que usan
en la Plataforma Educamos.
Si tienen alguna inquietud al respecto nos pueden escribir al correo carteracolegio@centrodonbosco.edu.co;
estaremos atentos a aclarar sus dudas. En caso de que tuviesen dificultad con el usuario y contraseña de acceso
a la plataforma por favor escriban al correo admisiones@centrodonbosco.edu.co con gusto le ayudaremos a
reestablecer su acceso.
NUEVAS JORNADAS DE ENTREGA DE MÓDULOS ESCOLARES DE FORMA FÍSICA
Hemos logrado coordinar todo para que las familias que deseen disponer del TERCER MÓDULO en forma física
puedan recogerlo en las instalaciones de nuestro colegio. Hemos dispuesto todo el protocolo necesario para
garantizar una entrega ágil y segura para ello. También a petición de algunas familias que no alcanzaron a recoger
el SEGUNDO MÓDULO y libros de inglés, podremos entregarles ese material. Para ello realizaremos tres jornadas
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 en las instalaciones del colegio, a partir de las 8:00 am., de acuerdo con la programación
que les presento a continuación:
MARTES 7 DE JULIO
HORA
CURSO
8:00 am
501 – 502 - 601
9:00 am
602 – 603
10:00 am
604 – 701
11:00 am
702 - 703
12:00 m
704 – 705

MIÉRCOLES 8 DE JULIO
HORA
CURSO
8:00 am
801 – 802
9:00 am
803 – 804
10:00 am
805 – 806
11:00 am
901 – 902
12:00 m
903 - 904

MIÉRCOLES 15 DE JULIO
HORA
CURSO
8:00 am
905 – 906
9:00 am
1001 – 1002
10:00 am
1003 – 1004
11:00 am
1005 - 1101
12:00 m
1102 - 1103

1:00 pm

1104 - 1105

Criterios para 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.

REINICIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES CON LA ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA”
El próximo lunes 6 de julio retomamos en horario habitual nuestras actividades escolares. Daremos inicio con una
Dirección de curso, la cual se realizará por los canales acostumbrados para cada grupo, a partir de las 7:00 a.m.
para todos estudiantes de 5 a 11. Luego tendremos los encuentros sincrónicos con normalidad, solo hasta la 1:00
pm, por cuanto a partir de las 2:00 pm los educadores estarán en reunión de área organizando acciones propias
de la actividad pedagógica.
INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA EL 2021
A partir del 13 de julio se pondrán a disposición de los interesados los formularios de admisión para el año
escolar 2021, a través de la página web www.centrodonbosco.edu.co
Los interesados 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.
El sábado 25 de julio realizaremos una Jornada abierta que denominamos “Don Bosco te Acoge”, en la que las
familias interesadas en conocer nuestro Proyecto Educativo podrán conocernos en profundidad y además podrán
explorar de forma virtual las instalaciones de nuestro Campus Don Bosco. Agradezco 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.
Unidos en el amor y la oración.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

