COMUNICADO No. 2

Bogotá, 18 de enero de 2021
Queridas familias de nuestra Casa, reciban un fraterno saludo. Con gusto presentamos este comunicado para continuar
preparando juntos el regreso a clases de nuestros niños y jóvenes.
MODALIDAD ACADÉMICA PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR
En atención a las disposiciones emanadas por la Secretaría de Educación del Distrito en la Circular No. 002 del 14 de enero
de 2021, la cual explicita que:
“Los establecimientos educativos privados, incluyendo los colegios habilitados, deben continuar prestando el servicio
educativo no presencial durante este inicio del año 2021 hasta que se levante la alerta roja o de acuerdo con el indicador de
transmisión de los contagios en la ciudad. Con base en el monitoreo permanente y las recomendaciones de orden
epidemiológico que se orienten desde las autoridades nacionales y distritales en salud pública, se definirá el momento a
partir del cual se dará continuidad al proceso de reapertura de los colegios de manera presencial y de forma gradual,
progresiva y segura”.
Por ello informamos a las familias de nuestros estudiantes y a la Comunidad Educativo Pastoral en general, que daremos
inicio al año escolar 2021 en la modalidad virtual, continuando la implementación de la estrategia “Aprende en Casa”, a
través de las diversas mediaciones tecnológicas y pedagógicas que hemos venido utilizando, y recurriendo a nuevas
herramientas que nos ofrecen las tecnologías de la información y comunicación, de forma que podamos garantizar que
nuestros estudiantes continúen aprendiendo bien y en felicidad, conforme al Proyecto Educativo Pastoral Salesiano.
Así, la fecha de ingreso, en dicha modalidad, para los estudiantes nuevos será el LUNES 1 DE FEBRERO y todos los demás
estudiantes ingresarán el MARTES 2 DE FEBRERO. Es muy importante que las familias puedan generar las estrategias
necesarias para garantizar que, a partir de las fechas señaladas, los niños y jóvenes puedan contar con los recursos mínimos
que les permitan tener conectividad para acceder a las actividades propias de la estrategia “Aprende en Casa”.
Desde ya aprovecho para dar la más cálida y familiar BIENVENIDA a todos los estudiantes nuevos y sus familias. Han llegado
a una casa, a un hogar, y por ello entre todos les haremos sentir que, aún en medio de las actuales circunstancias, el estilo
educativo salesiano les permitirá a sus hijos crecer y encontrar razones para vivir, servir y transformar, desde un profundo
sentido de humanismo cristiano.
La semana próxima por favor estén atentos al Comunicado No. 3, en el que esperamos informar los horarios, plataformas y
demás detalles propios de las actividades de inicio, de forma que podamos actuar de forma conjunta y organizada.
Continuemos unidos orando al Señor Jesús y a María Auxiliadora por todas las familias de nuestra comunidad, que han
atravesado o están atravesando el momento de la enfermedad a causa de la pandemia. Que Él y Ella permitan la pronta
recuperación de todos, para que estemos juntos tejiendo los lazos de amor y unión que caracterizan a nuestra Casa Salesiana.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

