COMUNICADO No. 31

Bogotá, 14 de diciembre de 2020
Queridos padres y madres de familia reciban mi fraterno saludo y mis votos para que este tiempo de Navidad próximo a iniciar,
sea tiempo de unidad familiar y profundo recogimiento a la espera del Nacimiento del Niño Jesús en cada hogar.
MATRICULAS DE HONOR PARA LOS ESTUDIANTES CON MEJOR PROMEDIO ACADÉMICO EN EL 2020
A punto de iniciar el proceso de matrículas para el año escolar 2021 en esta semana, creemos importante que toda la
comunidad visibilice un estímulo más que se ofrece por parte de la Comunidad Salesiana del Campus Don Bosco, en cabeza
de su director el P. Leonardo Gómez Hernández. Este estímulo se une a todo el proceso de ayudas ofrecidas a un número
significativo de familias de nuestra comunidad, representados en descuentos, condonaciones de deuda, auxilios educativos,
teniendo en cuenta la contingencia que significó el presente año para muchos de ustedes.
Este nuevo estímulo consistente en otorgar MATRÍCULA DE HONOR a los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios
académicos durante la presente vigencia. Se hace aún en la difícil situación que afrontamos como institución, dada la cartera
morosa con la que concluimos el año, a raíz de la situación conocida por todos. Pero es un compromiso institucional y así lo
ratificamos, su matrícula será asumida por la Comunidad Salesiana.
Con alegría he de comunicar que los siguientes estudiantes son beneficiados con dicho premio:
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NOMBRE
AGUDELO ACOSTA, JUAN DIEGO
RIVEROS FONSECA, SAMUEL
RUIZ VEGA, NATHAN GABRIEL
CONTRERAS PINZON, JUAN THOMAS
GALINDO PIERNAGORDA, JAVIER SANTIAGO
VIVAS BOHÓRQUEZ, ERICK SHAIEL
DÍAZ VALDERRAMA, JUAN ESTEBAN
CASTIBLANCO GALEANO, JOHAN SEBASTIÁN
GALVIS LONDOÑO, CARLOS ANDRES
PARDO TORRES, JUAN ANGEL
MORENO GOMEZ, MARCO ISAAC
QUINTANA VARGAS, LUIS DAVID
TORRES BELTRAN, CARLOS ROBERTO
ARCINIEGAS MONTENEGRO, JUAN ESTEBAN
TRUJILLO BEJARANO, SIMON
RINCON AMAYA, MATEO
CORREA ALFONSO, JUAN DAVID
PEÑA ANDRADE, ADAN SANTIAGO
TORRES SÁNCHEZ, JUAN SEBASTIAN
TAMAYO RODRIGUEZ, CHRISTIAN JAVIER
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PROMEDIO
4,800
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FELICITACIONES a nuestros queridos estudiantes por este logro y a sus familias, esperando que este estímulo sea
al tiempo un alivio económico en estos tiempos de tanta necesidad.

Aprovecho para recordar, de acuerdo con las consultas de algunas familias, que tanto la hoja de matrícula como el paz y
salvo se obtienen ingresando con el perfil de padres de familia en la Plataforma Educamos.
También cabe aclarar que aquellas familias que tienen hermanos estudiando en la institución pueden escoger uno de los días
de matrícula asignados a uno de sus hijos y radicar el mismo día los documentos de los estudiantes que son hermanos. No
es necesario venir en día diferentes.
Recuerden por favor los criterios a tener en cuenta y que son de estricto cumplimiento para realizar la radicación de
matrícula:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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.
A la entrada se hará registro de control de ingreso con planilla
Realizaremos toma y registro de temperatura.
Dispondremos de tres puntos de entrega y verificación de documentos.
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 de dos metros en la entrega.
Solo se hará recepción de los sobres de manila con la documentación. No habrá ningún tipo de atención personal
o en oficinas.
UNA BUENA NOTICIA: DESCUENTO POR PRONTO PAGO PARA EL AÑO ESCOLAR 2021

Antes de terminar el año, anunciamos una estrategia más, que pretende seguir dando alivio económico a todas las familias,
en aras de avanzar juntos y sobreponernos a las circunstancias sociales que nos ha traído la pandemia. Informamos con
tiempo para que ustedes puedan prever los medios necesarios para poderse acoger a este beneficio.
Consiste en ofrecerles un descuento del 10% a las familias que puedan pagar con anticipación la anualidad completa de las
pensiones del año 2021. Es decir que aquellos padres y madres que cancelen los 10 meses de pensión, antes del 30 de
enero de 2021, recibirán prácticamente el descuento de un mes de pensión. Para lograr este beneficio por favor seguir estos
pasos:
1. Solicitar al correo carteracolegio@centrodonbosco.edu.co a la Señora Edith Molano el recibo de pago con la
liquidación de la anualidad de pensiones 2021 con el descuento de pronto pago por el 10%.
2. Cancelar el valor de dicho recibo antes del 30 de enero de 2021.
3. Notificar al mismo correo sobre el pago realizado para los fines pertinentes.
Esperamos que sea esta una buena noticia para ustedes y puedan aprovechar una oportunidad más en beneficio de nuestros
queridos estudiantes.
Reitero nuestra gratitud, pues al matricular esta semana a sus hijos, están ratificando su voto de confianza en la educación
integral de nuestros niños y jóvenes, la cual ofrecemos desde el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano. El Niño Jesús nazca
en sus corazones y su proyecto de evangelio se haga vida en sus propias existencias. María Auxiliadora bendice a mis
queridos muchachos.
Cordialmente,
ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

