COMUNICADO No. 27

Bogotá, 13 de agosto de 2021
Queridos Padres y Madres de Familia, reciban mi atento saludo.
PREINFORME DEL TERCER PERIODO: OPORTUNIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO
Desde hoy viernes 13 de agosto en horas de la tarde estará disponible en la plataforma Educamos, para cada familia, el pre-informe del
desempeño de nuestros estudiantes en este periodo académico, con el objetivo de alertar a los estudiantes y padres de familia,
especialmente a los que no han alcanzado todos los desempeños, para que se esfuercen en las semanas siguientes, en concertación con
los educadores, para el fortalecimiento de dichos desempeños, y así puedan terminar el periodo, el 10 de septiembre próximo, sin
inconvenientes.
CUMPLEAÑOS DE DON BOSCO Y FIESTA DEL ESTUDIANTE SALESIANO
El próximo 16 de agosto recordaremos el cumpleaños 206 de San Juan Bosco. Por ello, el VIERNES 20 DE AGOSTO celebraremos una
fiesta en su memoria y en honor a quienes hoy son sus discípulos, nuestros queridos estudiantes. Para dicho evento hemos previsto que,
aprovechando la amplitud de nuestras zonas verdes, podremos albergar a los estudiantes de las dos burbujas de forma simultánea pues
los diversos momentos del día serán al aire libre.
Como acción central de la fiesta celebraremos la Eucaristía en memoria del Padre y Maestro de la juventud y por nuestros
estudiantes en su día. Será transmitida en vivo y directo a partir de las 9:00 am, a través de nuestro canal oficial en Facebook,
especialmente para nuestros estudiantes que se quedan en casa, (a quienes extrañamos mucho y de paso enviamos un gran abrazo y
nuestro recuerdo; Dios quiera que pronto nos podamos reencontrar) y para todas las familias. Tendremos juegos al aire libre, merienda y
un espacio para recordarles a nuestros muchachos el valor que tienen por ser hijos de Dios y de Don Bosco.
El horario de ingreso será entre las 6:10 am y las 7:30 am para hacerlo de forma escalonada, y la jornada concluirá a la hora habitual de
estas semanas, también de forma escalonada para evitar aglomeraciones. Hemos informado al personal de las rutas escolares, quienes
se pondrán en contacto con las familias usuarias del servicio para coordinar el desplazamiento de las dos burbujas.
Para preparar la merienda que ofreceremos a su hijo, así como la logística propia del día, les AGRADECEMOS QUE NOS CONFIRMEN
SU ASISTENCIA a más tardar el próximo MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO, comunicándole al animador(a) de curso si confirman su
participación o desisten de ella.
Todos los estudiantes deben asistir con la sudadera del colegio, sin maletas ni útiles escolares; también abstenerse de traer balones por
cuanto toda la actividad lúdica será dirigida.
Seguimos unidos en oración, para que Jesús y María Auxiliadora bendigan a nuestros muchachos, especialmente en su día del estudiante
salesiano.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

