COMUNICADO No. 29

Bogotá, 23 de agosto de 2021
Estimados Padres y Madres de Familia, reciban nuestro cordial saludo, en espera de bienestar y unidad en su vínculo familiar.
CONSULTA SOBRE CONSENTIMIENTO PARA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES A LA CONVIVENCIA DE GRUPO
El Equipo de Animación Pastoral de nuestra Casa, en cabeza del Padre Fabián Andrés Riveros Pérez sdb, coordinador de Pastoral del
Campus Don Bosco, ha preparado todo lo necesario para llevar a cabo las convivencias de grupo, las cuales están contempladas en el
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano como espacios ideales para complementar la labor educativa pastoral que se lleva a cabo en
nuestra Institución Educativa.
Esperamos iniciar dichos encuentros a partir de la semana del 29 de agosto, llevando a nuestros estudiantes a una casa de convivencias
fuera de la ciudad que cumpla con los protocolos de bioseguridad establecidos. Serán encuentros de un día completo para compartir y
abordar interesantes temáticas de formación integral.
Para poder coordinar la logística de cada convivencia, es preciso determinar el número exacto de estudiantes que contarían con permiso
para asistir. Por ello, les agradezco confirmar al animador de curso, a más tardar el próximo jueves 26 de agosto, si está interesado o
no de que su hijo participe de este evento formativo.
Una vez tengamos el consolidado de asistentes procederemos a enviar la información detallada de cada convivencia, de acuerdo a la
programación.
Contamos con la participación activa de su hijo en esta tarea formativa que nos hemos propuesto y les anticipamos agradecimientos por
la forma como apoyan y valoran los esfuerzos que realizamos por el bienestar de todos los estudiantes.
ACCION PREVENTIVA FRENTE A LA NUEVA CONVOCATORIA DE PARO NACIONAL
Ante una nueva posibilidad de paro nacional, convocado para el próximo JUEVES 26 DE AGOSTO, desde la Dirección del Campus Don
Bosco se ha determinado, preventivamente, suspender las actividades presenciales de ese día, y realizar el proceso académico de forma
virtual. En razón a ello todas las clases de los cursos se ofrecerán con normalidad bajo la estrategia “Aprende en Casa”. El día viernes
retomaríamos actividades presenciales como es habitual. Agradecemos su comprensión.
Para terminar, invitamos a familiares y amigos de ustedes que estén interesados en un cupo en nuestro colegio para el año escolar 2022
a que nos acompañen en la Jornada de Apertura “Don Bosco te Acoge” que realizaremos el próximo SABADO 28 DE AGOSTO a partir
de las 10:00 am, en transmisión virtual en vivo a través de nuestro canal oficial en Facebook. Allí brindaremos toda la información para el
proceso de admisiones.
Que Jesús y María Auxiliadora Bendigan siempre sus hogares.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

