COMUNICADO No. 14

Bogotá, 23 de marzo de 2021
Queridos padres y madres de familia reciban mi atento y cariñoso saludo. Agradezco su atención a estas importantes
informaciones.
JORNADAS DE ENTREGA DE MATERIALES DEL PROYECTO EDUCATIVO
Los estudiantes han venido recibiendo los textos en físico del Proyecto Educativo, a saber: lectores competentes y de inglés
para los grados 5° a 9°, y el taller de matemáticas e inglés para 10° y 11°, herramientas pedagógicas complementarias a los
recursos digitales que ya fueron entregados. Los niveles 5°, 6°, 9°, 10° y 11° han recibido dicho recurso aprovechando las
actividades de alternancia.
Nos resta que reciban dicho material los niveles 7° y 8°, más aquellas familias de los demás niveles que, por alguna
razón, no han participado del modelo de alternancia que venimos desarrollando. Por eso, invitamos a estas familias a
acercarse al colegio a recibir dicho material. Lo vamos a hacer esta semana según la siguiente programación:
JUEVES 25 MARZO
HORA
CURSO
8:00 am
701 - 702

HORA
8:00 am

9:00 am

703 - 704

10:00 am

10:30 am
11:30 am
2:00 pm

801 – 802
803 - 804
805 - 806

VIERNES 26 DE MARZO
CURSO
Quienes no hayan recibido el recurso físico de
los niveles 5°, 6° y 9°.
Quienes no hayan recibido el recurso físico de
los niveles 10° y 11°.

Criterios para tener en cuenta y que son de estricto cumplimiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
Disposición de un punto de entrega.
Salida por la puerta vehicular de la Avenida El Dorado.
El horario de entrega es de estricto cumplimiento.
Agradecemos el uso de tapabocas, lavado de manos al ingreso a la institución, manejo de distancia mínima en
la entrega.
8. Solo se hará entrega de los elementos descritos. No habrá ningún tipo de atención personal o en oficinas.
PRIMERA ESCUELA DE FAMILIAS PARA TODOS LOS CURSOS
Con alegría convocamos a todas las familias de nuestros estudiantes a participar del primer encuentro de Escuela de Familias,
organizada por el Equipo de Pastoral del Campus Don Bosco. Recordemos la importancia de que juntos, familia y colegio,
hablemos un mismo idioma en el proceso educativo de nuestros niños y jóvenes, de ahí lo vital de que tengamos
una asistencia masiva, aprovechando las herramientas que nos ofrece la virtualidad, para poder generar aprendizajes desde
la seguridad y comodidad de sus hogares. Contamos con su puntual asistencia.

RECESO ESCOLAR CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA
El próximo viernes 26 de marzo, al término de la jornada escolar habitual, los estudiantes podrán disfrutar del receso propio
de la Semana Santa. Esperamos que sea este un tiempo de unidad y reflexión familiar en torno al sagrado misterio de la
Pascua de Jesús, motor de nuestras vidas y de nuestra existencia. Que su celebración y su memoria renueve nuestra fe
y entrega al proyecto que Dios ha soñado para nosotros. También que sea tiempo para el cambio de actividades que
propicie el descanso de nuestros estudiantes.
Esperamos a nuestros queridos niños y jóvenes el lunes 5 de abril en los horarios y actividades habituales, tanto en la
virtualidad como en el modelo de alternancia que adelantamos.
INVITACIÓN A CELEBRAR JUNTOS EL DOMINGO DE RAMOS
El domingo próximo invitamos a toda la comunidad educativo pastoral del Campus Don Bosco a participar en la celebración
del Domingo de Ramos, inicio de la semana santa. Unámonos todos en familia a través del Facebook oficial del colegio –
ITI Centro Don Bosco – a partir de las 11:00 am. Por favor estar pendientes de la invitación que se publicará en el mismo
Facebook.
Jesús y María Auxiliadora continúen bendiciendo y acompañando este camino de reencuentro de nuestra Comunidad.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

