COMUNICADO No. 1

Bogotá, 12 de enero de 2021
Apreciados Padres y Madres de Familia, reciban un atento saludo, aunado a nuestros mejores augurios por un
2021 que depare para ustedes y sus familias alegrías y crecimientos.
NUEVAS FECHAS PARA MATRÍCULAS EXTEMPORANEAS
Informamos a las familias que solicitaron a la Rectoría acogerse a la matrícula extemporánea y que fueron
autorizados para ello, que, en razón a que nuestra Casa se encuentra en la localidad de Engativá, la cual está en
aislamiento obligatorio hasta el próximo 17 de enero, y en cumplimiento estricto de la norma, hemos dispuesto
nuevas fechas para la radicación de los documentos. Serán el JUEVES 21 y VIERNES 22 de enero.
Por favor tengan en cuenta las orientaciones dadas en el Comunicado No. 30, del 30 de noviembre de 2020, en
el cual se dieron las instrucciones claras para llevar a cabo exitosamente la radicación de dichos documentos
constitutivos de la matrícula; este comunicado está disponible en la Plataforma Educamos. A esta diligencia puede
venir el acudiente o su delegado, garantizando que los documentos estén completos y diligenciados. Por favor
tengan en cuenta los siguientes horarios:
RADICACIÓN PRESENCIAL DE MATRÍCULA DE ACUERDO CON EL GRADO
QUE LOS ESTUDIANTES CURSARÁN EN EL AÑO 2021
GRADOS 5° y 6°
JUEVES 21 DE ENERO: De 8:00 am a 10:00 am
GRADOS 7° y 8°
JUEVES 21 DE ENERO: De 10:30 am a 12:30 pm
GRADOS 9° y 10°
VIERNES 22 DE ENERO: De 8:00 am a 10:00 am
GRADO 11°
VIERNES 22 DE ENERO: De 10:30 am a 12:30 pm
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.

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 dos puntos de entrega y verificación de documentos.

7. Salida por la puerta vehicular de la Avenida El Dorado.
8. El horario de entrega es de estricto cumplimiento.
9. Agradecemos el uso de tapabocas, guantes y manejo de distancia mínima de dos metros en la
entrega.
10. Solo se hará recepción de los sobres de manila con la documentación. No habrá ningún tipo de atención
personal o en oficinas.
Quienes necesitan recibos de pago por concepto de matrícula u otros requerimientos de facturación y cartera, la
señora Edith Molano está disponible en el correo carteracolegio@centrodonbosco.edu.co
En el colegio por las razones ya descritas de las disposiciones gubernamentales, no hay atención telefónica ni
presencial.
Estamos atentos al estudio de las orientaciones que la Alcaldía y la Secretaría de Educación del Distrito vienen
ofreciendo sobre el retorno gradual, progresivo y seguro, y a la luz de dicho estudio, esperamos emitir el
Comunicado No. 2 el próximo lunes 18 de enero, en el cual haremos precisión sobre el cronograma de ingreso de
los estudiantes nuevos y antiguos, así como la modalidad e informaciones que nos permitan a las familias y al
colegio continuar actuando de forma organizada en bien de nuestros queridos niños y jóvenes.
El Señor Jesús este presente este año en sus vidas y proyectos, y los animo a continuar caminando juntos con
mucha esperanza y fe en Él.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ
RECTOR

