COMUNICADO No. 3

Bogotá, 25 de enero de 2021
Apreciados padres y madres de familia, fraterno saludo. Continuamos unidos preparando el feliz retorno de nuestros queridos
niños y jóvenes.
JORNADAS DE INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS
Para brindar un adecuado proceso de inducción a nuestros queridos estudiantes nuevos, hemos dispuesto tener dos jornadas
de encuentro, previas al ingreso que ya se había anunciado. En ellas pretendemos presentar el Proyecto Educativo Pastoral
Salesiano para familiarizarlos con dicho proyecto, y al tiempo brindar las orientaciones necesarias para garantizar su acceso
a las herramientas digitales de las que disponemos en el colegio. Por ello invitamos a que todos los estudiantes nuevos
participen de estos encuentros, los cuales se llevarán a cabo los días JUEVES 28 Y VIERNES 29 DE ENERO, ambos días a
partir de las 8:30 am y hasta las 12:30 pm. El lugar de encuentro a la hora señalada serán los canales oficiales del Colegio
a través de Facebook y You Tube, siguiendo los siguientes enlaces:
https://www.facebook.com/687289254683498/posts/3665701463508914/
https://www.youtube.com/watch?v=50ger_fiv9M&ab_channel=CentroDonBosco
De allí migraremos a la Plataforma Educamos y a Microsoft Teams, utilizando el usuario y contraseña que los niños y jóvenes
han recibido por primera vez. Si algún estudiante nuevo no ha recibido dicha información, por favor comunicarse con Wendy
Torres al correo admisiones@centrodonbosco.edu.co
JORNADA DE INTEGRACIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIANTES, NUEVOS Y ANTIGUOS
En desarrollo de nuestro proyecto, seguimos convencidos de que a través de la virtualidad las competencias social afectiva y
ética espiritual deben continuar fortaleciéndose, de forma que nuestros estudiantes sigan creciendo en ellas, aún en la
distancia que nos supone lo virtual. Por ello hemos dispuesto una jornada que propicie estos saberes, antes del inicio de
nuestras acciones académicas. La realizaremos el LUNES 1 DE FEBRERO con todos los estudiantes, tanto nuevos como
antiguos, a partir de las 8:30 am y hasta las 12:30 pm. El lugar de encuentro a la hora señalada será a través de un EN VIVO
en los canales oficiales del Colegio (ITI Centro Don Bosco) a través de Facebook y You Tube. De allí migraremos a los
equipos por curso creados en Microsoft Teams. Previamente publicaremos en la Plataforma Educamos las listas de
estudiantes por cursos para que todos sepan a qué equipo deben vincularse. Los estudiantes antiguos tendrán habilitado el
usuario y contraseña que los niños y jóvenes tuvieron asignada el año pasado.
Toda la familia atenta a los comunicados que continuaremos enviando para seguir precisando detalles de nuestra
organización.
Jesús y María Auxiliadora continúen bendiciendo y acompañando este camino de reencuentro de nuestra Comunidad.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

