COMUNICADO No. 23

Bogotá, 21 de octubre de 2020
Queridas Familias Salesianas del Centro Don Bosco, reciban mi afectuoso saludo.
DÍA DE LA FAMILIA SALESIANA
El próximo 24 de octubre a partir de las 4:30 pm, les queremos invitar con
mucho cariño a unirse en la transmisión en vivo por los canales
acostumbrados, para celebrar juntos la fiesta de la Familia Salesiana.
Somos conscientes de que, en este tiempo, más que nunca, ha sido la Familia
la que nos ha sostenido para afrontar con valentía las dificultades surgidas en
esta época de contingencia, y queremos dar gracias a Dios por ello, y refirmar
juntos que creemos en la familia para seguir educando en los valores
necesarios para transformar la sociedad.
El acto central será la celebración eucarística que la Comunidad Salesiana,
en cabeza de nuestro Director el Padre Leonardo Gómez Hernández, ofrecerá
por cada familia, por su salud, por su bienestar, por los seres queridos que
han partido a la eternidad. Además, tendremos la oportunidad de compartir
algunas muestras de lo que juntos como familia hemos logrado durante este
año, y al tiempo, nos entretendremos jugando al BINGO y participando de rifas
que nos alegren el momento.
A los correos institucionales de cada familia los animadores de curso enviarán
un mensaje en el que podrán descargar UN CARTÓN DE BINGO que les
permitirá jugar y participar de los sorteos. Por favor estén pendientes de ello.
Dispongamos ese día de un compartir (unas onces, palomitas de maíz,
pasabocas, etc.) para que, en torno a esta fiesta, las familias estén juntas y
viviendo la alegría que nos caracteriza.
Contamos con su puntual asistencia y su participación generosa.
NUEVA PROGRAMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIMULACRO DE PRUEBAS TIPO ICFES
Gracias por su comprensión ante las dificultades que tuvimos el pasado martes 20 de octubre en el simulacro planeado para
todos los estudiantes. La plataforma tuvo problemas que incidieron en que no soportara el número de alumnos, a pesar de
estar diseñada para ello. Pero ustedes siempre comprometidos con el colegio nos apoyaron con su entendimiento y paciencia.
Según lo pactado les presento las nuevas fechas y horarios para tener en cuenta con la misma metodología y
procesos ya informados el pasado lunes.
NIVELES
5° y 6°
7° y 8°
9° y 10°

FECHA
LUNES 26 DE OCTUBRE
MARTES 27 DE OCTUBRE
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

HORA
8:00 am – 12m
7:00 am – 11:00 am
7:00 am – 11:00 am

Los estudiantes de 5° y 6° ingresan normalmente a Animación de Curso el día lunes. Allí recordarán con sus directores los
por menores de la prueba. Una vez concluida tendrán almuerzo y se reintegran a normalidad académica a partir de la 1:00
pm. Los demás estudiantes de 7° a 10° inician la jornada con la prueba y se reintegran a normalidad académica a las 11:20
am.
Jesús, José y María, la Sagrada Familia, sea luz y modelo para cada hogar, y sus bendiciones estén siempre en sus casas
para continuar adelante en la formación de sus hijos.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

