COMUNICADO No. 19

Bogotá, 2 de septiembre de 2020
Apreciados Padres y Madres de Familia, nuestro saludo fraterno.
NOVEDADES EN EL RECIBO DE PAGO DE PENSIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
El Padre Leonardo Gómez Hernández, Director del Campus Don Bosco, después de analizar con la Comunidad
Salesiana el tema presupuestal, comunica a todas las familias que en la pensión del mes de septiembre se verá
reflejado un nuevo descuento por valor $ 19.150, correspondiente al reintegro que se hace a todas las familias
por el valor de la AGENDA ESCOLAR, cancelada el año anterior en la matricula.
Dicha AGENDA ya estaba en la fase de terminación en el taller de artes gráficas, antes del aislamiento obligatorio;
sin embargo, la Comunidad Salesiana decide asumir esa pérdida, para otorgar un alivio más a las familias en la
actual situación de contingencia, lo cual se une al alivio otorgado en el mes de junio, expresado en el Comunicado
Extraordinario del Padre Director. Cabe aclarar que este descuento solo se verá reflejado en el presente mes, al
ser un devolutivo puntual, que no es descuento aplicable a los demás meses.
De otra parte, las familias que cancelaron al inicio del año el concepto de Escuelas Deportivas también verán
reflejado un descuento en el presente mes de septiembre, adicional al anterior, por el reintegro que se hace de lo
correspondiente a los meses de servicio no recibido, en atención al mismo aislamiento. Dicho reintegro es por un
valor de $ 195.000.
ATENCIÓN A PADRES Y MADRES DE FAMILIA QUE LO REQUIERAN PARA INFORMARSE
ESPECIFICAMENTE SOBRE ASIGNATURAS CON DESEMPEÑOS BAJOS
A parte de la atención que ofreceremos de manera personalizada a cada familia el jueves 3 y viernes 4 de
septiembre próximos, con ocasión de la entrega de informes de evaluación, es un gusto para nosotros ofrecerles a
las familias que lo requieran, un espacio adicional de atención a padres y madres de familia, los cuales se llevarán
a cabo en la semana del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
La idea es que cada familia cuyo estudiante tenga desempeños bajos, evalúe con cual educador quisiera informarse
más ampliamente sobre el desempeño de su hijo, para agendar un momento de atención, no superior a 15 minutos,
durante esa semana. Cada familia puede ser, incluso, atendida por varios educadores durante la misma, si lo
consideran necesario. El procedimiento es sencillo: durante la atención que le ofrece el Animador de Curso en la
entrega de informes, cada familia le solicita a su Director de grupo la atención con el educador que considere. El
lunes 7 de septiembre las familias interesadas recibirán el día y hora de atención de parte del educador con el que
se desea el encuentro. Cabe anotar que la citas estarán sujetas a disponibilidad y de acuerdo al tiempo máximo
disponible en la semana para hacer esta tarea por parte de cada educador. Y cabe resaltar que es
exclusivamente para estudiantes con desempeños bajos.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE ASIGNATURAS REPROBADAS
Es muy importante aclarar a todas las familias que no tenemos al final del segundo trimestre una semana dedicada
a las recuperaciones, sino que los estudiantes tienen una mejor opción, que es hacer el mejoramiento de los
desempeños no alcanzados en el segundo trimestre, durante todo el tercer trimestre. Esto les permite más y
mejores oportunidades de aprendizaje real por competencias.
El mejoramiento lo irán concertando los estudiantes que presentan nivel bajo en el primer y segundo trimestre con
cada educador, de acuerdo con las necesidades de cada uno, y se hará en los horarios asincrónicos, durante el
mes de septiembre. Las asignaturas que no tienen horarios asincrónicos lo harán en sus respectivos encuentros
sincrónicos.
Es importante que todos entendamos que, desde nuestra perspectiva de educación por competencias, el proceso
de mejoramiento no se puede reducir a una semana de recuperaciones, ni en una simple entrega de trabajos, sino
que nuestra apuesta es por un acompañamiento en donde el estudiante aprenda significativamente y sienta que
está acompañado del docente para superar sus dificultades. Así se aprenden las habilidades y herramientas para
la vida, que son las competencias.
Nuestros mejores augurios, rogando a Jesús y María Auxiliadora por la paz y bienestar en sus hogares.

Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

