COMUNICADO No. 6

Bogotá, 19 de febrero de 2021
Apreciados Padres y Madres de Familia, reciban mi caluroso saludo y mis mejores deseos para que se encuentren en feliz
unidad en cada uno de sus hogares.
La Comunidad Salesiana, en cabeza del Director, Padre Leonardo Gómez Hernández, quiere continuar haciendo de ésta
Casa un lugar donde sus hijos aprendan bien y en felicidad; por ello no hemos ahorrado esfuerzos para continuar con la
estrategia “Aprende en Casa” y al tiempo con el modelo de alternancia que iniciamos el pasado 17 de febrero con los
estudiantes de 10° y 11°, de forma que podamos ir logrando un Retorno, Gradual, Progresivo y Seguro.
Para el Centro Don Bosco es significativa la presencia de sus hijos en nuestras aulas virtuales y presenciales, ya que le dan
sentido a la misión salesiana; de igual manera es grato e importante poder trabajar unidos entre familia y colegio para seguir
formando personas de bien, responsables y capaces de servir a la sociedad.
ASAMBLEA GENERAL DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA
Les convoco a la PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA, que tendrá lugar el próximo
JUEVES 25 DE FEBRERO a las 7:00 am. Iniciaremos con una transmisión en vivo a través del canal oficial del colegio en
Facebook, ITI Centro Don Bosco, en la que daremos importante información sobre la marcha de la institución. Recuerden
que su puntual asistencia es vital para la educación de su hijo/a; con ello le demostrarán cuanto amor e interés tienen en su
formación. Luego continuaremos en los equipos de cada grupo en Microsoft Teams, para abordar temas relevantes en el
correcto desarrollo de nuestra propuesta educativa y además se llevará a cabo la elección de delegados al Consejo de Padres
de Familia. Al tiempo, podrán conocer y dialogar con el Animador (a) de curso de su hijo. Por favor dispongan, al menos, de
dos horas y media para esta Asamblea. Los estudiantes NO TENDRÁN ACTIVIDAD ACADÉMICA EN ESTE DÍA, por cuanto
aprovecharemos, una vez concluya la atención a ustedes, para realizar una actividad de formación docente que nos permita
continuar optimizando nuestro servicio educativo.
POSTULACIÓN A NUEVA CONVOCATORIA EN LA LÍNEA DE CRÉDITO DEL ICETEX
El Gobierno Nacional anunció en días pasados la segunda fase de apoyo financiero a las familias, al amparo del decreto
662 de mayo de 2020, por el cual creó un Fondo solidario para la educación y abrió la posibilidad de un crédito educativo para
el pago de pensiones de jardines y colegios privados, de las familias que presenten atraso en pago de pensiones educativas
por la pandemia COVID – 19.
En razón a ello me permito convocar a los padres y madres de familia de nuestro colegio, que se encuentren en esta situación
de mora en la cancelación de las pensiones del año escolar 2020 y del presente año 2021, que deseen que, como institución,
les postulemos ante el ICETEX, a que inscriban sus datos en el formulario que a continuación presentamos, a través del
enlace:
https://forms.gle/Nb3obK18AFk2Cmfo6
Cabe anotar que esta herramienta ha sido diseñada amablemente por el Consejo de Padres de Familia 2020 de nuestro
Colegio. Antes de diligenciar el formato se explica muy bien el alcance de este beneficio y las condiciones. Les agradezco
leer detenidamente para comprender las generalidades del beneficio y estar atentos al plazo de inscripción.
Por favor fuera de la fecha allí indicada (MIERCOLES 24 DE FEBRERO DE 2021 HASTA LAS 11:55 p.m. ) ya no podremos
hacer adiciones.
Adicionalmente y para facilitar el acompañamiento, se pone a disposición un grupo en WhatsApp para las familias que se
postulen este año 2021. Una vez diligenciado el formulario, se les invita a ingresar por medio del siguiente enlace a dicho
grupo de WhatsApp, para mantenerse informados del proceso:
https://chat.whatsapp.com/Jwr0Z9UsAU621CVZUbENTK
La presencia amorosa de Jesús y María Auxiliadora reine en sus hogares.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

