COMUNICADO No. 26 A FAMILIAS Y ESTUDIANTES PROM 2020

Bogotá, 9 de noviembre de 2020
Apreciados Padres y Madres de familia de la Promoción 2020, reciban mi atento saludo.
Conscientes de los grandes retos con los que nos ha desafiado el presente año, y gratamente sorprendidos por la
forma como nuestros estudiantes del grado 11° han asumido los mismos, con resiliencia, con optimismo y
compromiso, queremos compartir con ustedes la decisión que hemos tomado respecto a la Ceremonia de
Graduación de nuestra querida Promoción 2020.
En principio habíamos señalado, conforme a las orientaciones de los entes gubernamentales, la realización de la
Ceremonia de Graduación de forma virtual, para garantizar el bienestar de toda nuestra Comunidad Educativa
Pastoral. Incluso esta fue la recomendación de la Dirección Local de Educación para todos los colegios privados
de la localidad de Engativá.
Sin embargo, pensando en nuestros queridos jóvenes, en su sueño de una ceremonia con sus compañeros y como
premio a su perseverancia y actitud positiva en medio de la actual contingencia, hemos decidido realizar cinco
ceremonias de graduación, una por curso, de forma presencial en las instalaciones de nuestro colegio, adoptando
al máximo el protocolo de bioseguridad de la Institución, el cual fue aprobado recientemente por la Secretaría de
Salud y la Secretaría de Educación. Este estricto seguimiento en el protocolo nos exige que sea una
ceremonia que cuente únicamente con la asistencia de los estudiantes de grado 11°.
Sabemos que para algunas familias esta fecha era esperada con ilusión para poder sentir y compartir con sus hijos,
como padres y madres, el orgullo de una meta alcanzada. Sin embargo, hemos de acatar los incesantes llamados
del ministerio público a la prudencia, a la responsabilidad social, al autocuidado, especialmente lo señalado en la
Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, que en el
numeral 3.4 de su Anexo consagra: “Otras medidas de bioseguridad en instituciones
educativas, instituciones de educación superior e instituciones de educación para el trabajo y
desarrollo humano”, y en el sub - numeral 3.4.12, en el que señala que las instituciones educativas
deben: “abstenerse de realizar reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores; en su lugar,
llevarlas a cabo de manera remota o presencial individual”, máxime, considerando, que muchas de nuestras
familias tienen personas con comorbilidades y con niños y/o abuelos, más propensos a contraer el virus ya
conocido. Es una decisión difícil que tomamos por el bien de todos.
Para ello hemos dispuesto una transmisión en vivo de cada una de las ceremonias, por los canales oficiales del
colegio, de forma que todas las familias se puedan congregar en la distancia para acompañar a sus hijos, nuestros
queridos bachilleres.
Así, les comunicamos con alegría que dicha ceremonia se realizará el JUEVES 3 DE DICIEMBRE en cinco horarios
diferentes que nos permitan tener un aforo no mayor a 50 personas tal y como lo señala la Resolución 1462 del
25 de agosto de 2020, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se prohíben los eventos
públicos y privados que impliquen la concurrencia de más de 50 personas. Horarios en los que hemos dispuesto

tiempo suficiente, entre una ceremonia y otra, para garantizar la desinfección de los espacios utilizados. Los
horarios son así:
Ceremonia de Graduación – Promoción 2020: Jueves 3 de diciembre de 2020
7:00 am

Proclamación de Bachilleres curso 1101

9:00 am

Proclamación de Bachilleres curso 1102

11:00 am

Proclamación de Bachilleres curso 1103

2:00 pm

Proclamación de Bachilleres curso 1104

4:00 pm

Proclamación de Bachilleres curso 1105

Los estudiantes participarán en traje formal.
En los próximos días realizaremos una reunión virtual con nuestros estudiantes para ultimar los detalles de la
ceremonia y para la socialización de todo lo concerniente al protocolo de bioseguridad; así mismo estaremos en
contacto con ustedes para obtener su consentimiento y debida autorización, y para informar algunos pormenores
de la ceremonia.
Adjunto a este comunicado pongo a su disposición la CIRCULAR No. 24 del 6 de noviembre de 2020, en la que
la Secretaría de Educación del Distrito, nos recuerda la importancia del estricto cumplimiento de la
normativa distrital y nacional para el sector educativo, la cual prioriza la salud y la vida de los miembros de
la comunidad educativa.
Agradezco su comprensión y les invito a unirnos, una vez más, en torno a nuestros muchachos, quienes llevarán,
ya pronto, el honroso título de Exalumnos Salesianos del Centro Don Bosco.
Queridas familias seguimos unidos en el amor del Señor Jesús y María Auxiliadora.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

