COMUNICADO No. 4

Bogotá, 27 de enero de 2021
Apreciados padres y madres de familia, fraternal saludo. Este es un comunicado muy importante, dirigido especialmente a las
familias de nuestros estudiantes que aún no han podido concretar la matrícula para el presente año escolar.
REUNIÓN CON ACUDIENTES QUE NO ESTÁN A PAZ Y SALVO Y ESTÁN INTERESADOS EN
MATRICULAR A SUS HIJOS CON ACUERDO DE PAGO
En aras de garantizar que los estudiantes que aún no se han podido matricular en razón a diversas circunstancias de tipo
económico, puedan hacerlo lo antes posible, les invitamos a una reunión informativa en la que daremos las orientaciones
necesarias para lograr un acuerdo de pago que permita que nuestros niños y jóvenes retomen su proceso educativo.
Dicha reunión la llevaremos a cabo el VIERNES 29 DE ENERO a partir de las 7:00 am a través del canal oficial del colegio
en You Tube, en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=lhB4UCKlee8&ab_channel=CentroDonBosco
Cabe aclarar que esta será una reunión muy importante para lograr que nuestros queridos estudiantes puedan iniciar su
proceso de aprendizaje.
JORNADA EXTRAORDINARIA DE MATRÍCULAS EXTEMPORANEAS
En atención a las recientes cuarentenas locales y por otras razones comprensibles y justificadas para la institución, algunas
familias aún no han radicado oficialmente su matrícula, la cual es muy importante para activar a nuestros estudiantes en la
Plataforma Educamos y Microsoft Teams, para el inicio de actividades el próximo lunes 1 de febrero. Por ello convocamos a
la radicación final de documentos para sentar oficialmente la matrícula VIERNES 29 DE ENERO, entre las 8:30 am y las 12:30
pm. en las instalaciones del colegio siguiendo los protocolos de bioseguridad que hemos acordado para estos tiempos.
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 dos 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.

Jesús y María Auxiliadora continúen bendiciendo y acompañando este camino de reencuentro de nuestra Comunidad.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

