COMUNICADO No. 26

Bogotá, 5 de agosto de 2021
Queridos Padres y Madres de Familia, con nuestro saludo fraternal saludo reciban nuestros mejores augurios.
VIERNES 6 DE AGOSTO, 6:00 PM, REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA EN FACEBOOK
Al término de las dos semanas de implementación de la propuesta de retorno a la presencialidad, y en aras de mantenernos en permanente
comunicación, les invito a reunirnos mañana VIERNES 6 DE AGOSTO a las 6:00 pm a través del canal oficial de Facebook del Colegio.
Ofreceremos un reporte de cómo avanza la propuesta y señalaremos orientaciones y ajustes muy importantes para continuar las semanas
siguientes. Agradecemos de antemano su amable asistencia.
¡Iniciamos ya el proceso de admisión de estudiantes para el 2022!.

En la página web www.centrodonbosco.edu.co en admisiones está el enlace para la compra del
formulario.
Respecto a ello, el SÁBADO 7 DE AGOSTO, a partir de las 10:00 am, realizaremos un en vivo por
el Facebook oficial del Colegio (ITI Centro Don Bosco) en lo que hemos denominando JORNADA
DE APERTURA: DON BOSCO TE ACOGE.
Allí abriremos nuestro colegio a los familiares, amigos, exalumnos, interesados en saber más de
nuestro proyecto y del proceso de admisiones. Les agradecemos difundir esta información. ¡El Centro
Don Bosco somos todos!
RECORDEMOS
Es imprescindible el DILIGENCIAMIENTO DIARIO DE LA ENCUESTA DE SINTOMATOLOGÍA,
como requisito para permanecer en la institución, ingresando al enlace:
https://forms.gle/D6Y7zJorEgoU34aa6
IMPORTANTE AJUSTE DE HORARIO A PARTIR DEL LUNES 9 DE AGOSTO: El ingreso de estudiantes es la puerta de la Avenida El
Dorado, a partir de las 6:10 am y hasta las 6:40 am para realizar el protocolo de bioseguridad. Salida a la 1:00 pm.
En esta nueva ronda de presencialidad que inicia el lunes 9 de agosto nos comprometimos a que todos venimos con uniforme
impecable y acorde con la identidad institucional.
Nuestra oración permanente para que Jesús y María Auxiliadora bendigan sus hogares.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

