COMUNICADO No. 22

Bogotá, 17 de junio de 2021
Apreciados Padres y Madres de Familia, reciban mi cariñoso saludo.
ENTREGA DE INFORMES DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO
Miércoles 23 y Jueves 24 de Junio
Mañana VIERNES 18 DE JUNIO comunicaremos a través de sus hijos la agenda de atención de los animadores de curso en las
JORNADAS DE ESCUELA ABIERTA para la entrega de informes de evaluación correspondientes al segundo periodo académico. Se
llevarán a cabo el MIÉRCOLES 23 y JUEVES 24 próximos. Les agradezco estar atentos a las horas señaladas para ser atendidos, como
es habitual en este tiempo, a través de Microsoft Teams. Recuerden la importancia de este momento para generar un dialogo entre familia
y colegio en orden a seguir acompañando juntos el proceso de crecimiento de nuestros queridos estudiantes. También les agradecemos
que para esta entrega de informes estén al día en el pago de sus obligaciones con el colegio; es muy importante este tema para
seguir garantizando juntos la viabilidad de nuestro Proyecto Educativo Pastoral.
INFORMACIONES VARIAS AL TÉRMINO DEL PRIMER SEMESTRE ESCOLAR
Para nuestra organización y sinergia, les agradezco atender las siguientes informaciones:
✓

VIERNES 18 DE JUNIO a las 8:00 am para los estudiantes y 6:00 pm para todas las familias, presentaremos la Muestra Artística
(Velada Artística) en la que podremos apreciar el talento de nuestros estudiantes. Y a las 12:10 pm la emisión de nuestra Emisora
Escolar Juventus Salesiani, con noticias y actualidad. El lugar de encuentro de estos eventos es la página oficial del colegio en
Facebook. Les agradecemos su amable compañía en estas actividades formativas.

✓

A partir del LUNES 21 DE JUNIO los estudiantes quedan en receso estudiantil, conforme al calendario escolar, durante tres
semanas. Les esperamos para continuar el proceso formativo el LUNES 12 DE JULIO en los horarios habituales tanto de la
estrategia “Aprende en Casa” como de la modalidad de alternancia.

✓

El MARTES 22 DE JUNIO a las 6:00 pm, realizaremos una reunión informativa para todas las familias, a través de una emisión
en vivo en la página oficial de Facebook del colegio. En ella explicaremos lo concerniente a las siguientes fases del proceso
de Retorno Gradual Progresivo y Seguro que implementaremos al regreso de las vacaciones, y en las que esperamos
continuar facilitando el retorno a la presencialidad de nuestros estudiantes, a través del modelo de alternancia para las familias
que así lo deseen. Su asistencia es muy importante para seguir unidos en la coordinación de esfuerzos para lograr avanzar en
el proceso.

✓

La semana entrante estaremos en jornadas pedagógicas institucionales de forma presencial en el colegio con todos los
educadores y atendiéndoles en los horarios señalados para la entrega de informes de forma virtual. Durante el receso escolar
no habrá atención a padres de familia por parte del personal docente.

Deseo que este tiempo de receso les permita estrechar lazos de familiaridad, encontrar actividades alternativas para que los estudiantes
se oxigenen, y, sobre todo, que estos días puedan ser un espacio para el fortalecimiento y mejoramiento de todo aquello que requiere
atención en los proyectos de vida personal de cada uno. Por favor, sigamos practicando las normas de autocuidado por el bien de todos.
Reciban nuestro abrazo fraternal y la bendición de Dios a través del amor maternal de María Auxiliadora.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

