COMUNICADO No. 17

Bogotá, 14 de agosto de 2020
Apreciados Padres y Madres de Familia, nuestro saludo fraterno.

NUEVA VERSIÓN DEL HORARIO ESCOLAR
Atentos a detectar oportunidades de mejora que nos permitan prestar un servicio educativo de calidad a nuestros
queridos estudiantes en las actuales circunstancias, con gusto les presentamos una nueva versión del HORARIO
ESCOLAR que orienta el camino día a día en el proceso de aprendizaje de sus hijos.
Presentamos en dicho horario, tanto las unidades didácticas sincrónicas, como también las asincrónicas,
recordando en estas últimas, las asignaturas correspondientes a esas horas, para facilitar la organización de los
estudiantes.
Vale la pena recordar que las unidades didácticas sincrónicas facilitan una modalidad de aprendizaje en la que,
el educador y los estudiantes, se escuchan, se leen y/o se ven en el mismo momento, independiente de que se
encuentren en espacios físicos diferentes. Esto permite que la interacción se realice en tiempo real, como en una
clase presencial.
Las unidades didácticas asincrónicas permitirán una modalidad de aprendizaje en la que el educador y el
estudiante interactúan en espacios y momentos distintos. Esto permite al alumno, a través de documentación,
material y actividades en línea, desarrollar su propio proceso de aprendizaje; es decir que, bajo esta modalidad, el
alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de dedicación al estudio y a la participación en tareas
o actividades individuales o en grupo, sin necesidad de estar en conexión directa con los profesores y los otros
estudiantes; es un momento primordial para el aprendizaje de la auto regulación.
Es importante recalcar estos conceptos, pues, algunas familias pensaban que los espacios vacíos en la anterior
versión del horario escolar, significaban actividad nula. En ese sentido, es importante señalar que la proporción de
horas sincrónicas es de dos terceras partes del horario escolar, y las horas asincrónicas ocupan una tercera parte,
de forma que haya un equilibrio pedagógico, que permita a los estudiantes cambiar de ambiente de aprendizaje
durante la jornada.
También aumentamos unidades didácticas sincrónicas en algunos niveles y en algunas asignaturas, de forma que
se pueda reforzar el acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de aprendizajes en particular. En algunos
cursos, modificamos algunas unidades didácticas cambiándolas de día y/u hora, para ajustar mejor los tiempos.
Por favor estén atentos a esos cambios. Ojalá estos ajustes permitan mejoras en el proceso de organización y
estudio de nuestros muchachos.
El archivo con el mencionado horario ya esta disponible para descargar en nuestra Plataforma Educamos.

HOMENAJE A SAN JUAN BOSCO EN SU CUMPLEAÑOS 205
Por favor, nos encantaría que como familia nos acompañaran el
próximo SÁBADO 15 DE AGOSTO a partir de las 7:30 pm en el
Homenaje Artístico que ofreceremos en las vísperas del natalicio
de Don Bosco. Solo basta con conectarse al Facebook oficial del
colegio (ITI Centro Don Bosco). Serán 30 minutos de programación
para compartir algunos números preparados por nuestros
estudiantes y sus educadores, con cariño en honor a nuestro santo.
Y al día siguiente, DOMINGO 16, aún más felices, si se conectan
con nosotros por el mismo medio, a partir de las 10:00 am, en el
FaceLIVE que realizaremos para celebrar el FELIZ
CUMPLEAÑOS de nuestro Padre, Maestro y Amigo, acto que
concluirá con la solemne celebración de la Eucaristía en su
memoria, en la que oraremos juntos con la Comunidad Salesiana
por cada familia de nuestro colegio.

Continuemos haciendo memoria durante el mes de agosto de nuestro Padre, Maestro y Amigo, San Juan Bosco.
La paz y el amor de Jesús y María Auxiliadora continúen inundando sus hogares.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

