COMUNICADO No. 20

Bogotá, 28 septiembre de 2020
Apreciados padres y madres de familia reciban mi atento y fraternal saludo. Les presento cuatro informaciones muy
importantes para nuestra organización en este tiempo. Les agradezco estar atentos a cada una de ellas.
ÚLTIMA JORNADA DE ENTREGA DE MÓDULOS ESCOLARES DE FORMA FÍSICA
Informamos que ya se ha coordinado todo para que las familias que deseen disponer del CUARTO MÓDULO (última entrega)
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 TERCER
MÓDULO, podremos entregarles este 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 el colegio, a partir de las 7:00 am., de acuerdo con la programación que les presento a continuación:
MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE
HORA
CURSO
7:00 am
501 – 502 - 601
8:00 am
602 – 603 - 604
9:00 am
701 - 702 - 703
10:00 am
704 – 705 - 801
11:00 am
802 - 803 – 804

VIERNES 2 DE OCTUBRE
HORA
CURSO
7:00 am
805 – 806 - 901
8:00 am
902 - 903 - 904
9:00 am
905 – 906 - 1001
10:00 am
1002 - 1003 – 1004
11:00 am
1005 – 1101 - 1102
12:00 m
1103 - 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 en la Biblioteca.
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.
ENTREGA DE PREINFORMES DEL TERCER TRIMESTRE ACADÉMICO

Quiero recordarles que el colegio tiene como compromiso, con ustedes y los estudiantes, el hacer todo lo posible para
mantenerles informados de su desempeño académico, a fin de que los estudiantes y ustedes puedan, con tiempo, hacer el
fortalecimiento y las mejoras en las asignaturas para evitar que al final del año estemos haciendo lo que no se hizo durante
el año escolar. Por ello les ofreceremos con gusto un PREINFORME del actual tercer trimestre académico, en el que podrán
apreciar los avances o las oportunidades de mejora. Lo recibirán a través de la Plataforma Educamos el próximo VIERNES 2
DE OCTUBRE. Esperamos sea de utilidad para el acompañamiento a nuestros niños y jóvenes.

RECESO ESTUDIANTIL DE LA SEMANA DE OCTUBRE
El VIERNES 2 DE OCTUBRE todos los educadores estaremos reunidos para una jornada pedagógica, razón por la cual no
tendremos actividades escolares. Entonces, a partir de este día los estudiantes inician el periodo de RECESO ESTUDIANTIL
de ley, señalado por el ministerio público para este tiempo. Espero puedan tener espacio para compartir en familia, y aquellos
estudiantes que tienen dificultades académicas, puedan fortalecer con ustedes los procesos de cara a lo que queda del año
escolar. El retorno a la actividad académica en encuentros sincrónicos y asincrónicos se realizará en los horarios habituales
a partir del MARTES 13 DE OCTUBRE.
ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Para efectos de reporte de la facturación electrónica, se requiere, con carácter urgente y obligatorio, actualizar en la
plataforma Educamos los datos que presentamos a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Apellidos y Nombres de los Padres de Familia o responsable económico (por favor digítenlo en mayúscula).
Documento de identidad (sin puntos ni comas).
Dirección de Residencia.
Correo electrónico de los Padres de Familia o responsable económico.
Teléfonos fijos o Celular Padres de Familia o responsable económico.

Dicha actualización la deben hacer desde el perfil de padres de familia (madre o padre); si no tienen perfil de padres de familia
pueden solicitar su Usuario y Contraseña en el siguiente Correo: admisiones@centrodonbosco.edu.co
La Ruta para la actualización: En Educamos Centro Don Bosco, usuario y contraseña; allí se llega a la página principal de la
Plataforma Educamos; luego en la pestaña mis datos / información personal. Actualizar datos y al final del proceso de
actualización, por favor no olviden guardar.
La plataforma Educamos estará habilitada para esta operación desde el día 28 de septiembre desde las 5:00 pm hasta el
día Domingo 4 de octubre próximo, hasta las 5:00 pm.
San Juan Bosco, Padre, Maestro y Amigo interceda ante Dios por el bienestar en sus hogares.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

