COMUNICADO No. 19

Bogotá, 11 de mayo de 2021
Queridos Padres y Madres de Familia, reciban nuestro afectuoso saludo. Llego a sus hogares con información muy importante:
ACTIVIDAD EDUCADORES SALESIANOS HEROES
El próximo VIERNES 14 DE MAYO, con ocasión del Día del Educador, la Inspectoría Salesiana de San Pedro Claver realizará
una actividad durante la jornada, que pretende rendir homenaje a los maestros de los colegios salesianos del país. Para
facilitar la participación de los educadores de nuestro colegio en dicha celebración, agradecemos a las familias el comprender
que ese día no habrá actividad académica con los estudiantes.
ENCUESTA DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE)
Por favor, les queremos pedir el favor de colaborar con su participación en el diligenciamiento de una encuesta, la cual tiene
como objetivo recolectar información acerca de la caracterización y pertinencia del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE),
liderado por el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la institución, como estrategia para implementar,
promover y mantener una conciencia crítico-reflexiva hacia el cuidado de la casa común a la cual todos pertenecemos,
favoreciendo los espacios y oportunidades de mejora. Por tal razón esta encuesta está dirigida a toda la comunidad educativa
(estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, administrativos, comunidad sacerdotal salesiana, facilitadores, psicoorientación). Les agradecemos de antemano su participación llevando adelante su correcto y completo diligenciamiento. Para
responder por favor diríjanse al siguiente enlace:
https://forms.office.com/r/tVw4PB4JrZ
NUEVAS DISPOSICIONES FRENTE AL MODELO DE ALTERNANCIA
La Alcaldía del Distrito ha manifestado que la decisión de continuar el modelo de alternancia se deja a la autonomía de cada
institución educativa en consenso con el Gobierno Escolar. Por ello, en cumplimiento de dicha disposición, el Comité de
Contingencia del Retorno, Gradual, Progresivo y Seguro del Colegio, reunido hoy, y analizando la situación expresada por las
autoridades distritales, llegó al acuerdo de recomendar el que los niveles 9° a 11° continúen en la estrategia “Aprende
en casa” durante esta semana y la semana del 18 al 21 de mayo, dado el pico en el que actualmente está la pandemia en
la ciudad y por la situación de orden público por la que atravesamos. Esperamos estar informando oportunamente las
disposiciones a seguir frente a este tema.
Seguimos unidos en oración por la realidad actual de nuestro país, pidiendo luces a Dios para que la justicia, la verdad y el
humanismo cristiano primen en los difíciles momentos que afrontamos.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

