COMUNICADO No. 37

Bogotá, 2 de noviembre de 2021
Queridos padres y madres de familia reciban mi fraternal y cariñoso saludo, augurando bienestar en sus núcleos familiares.
MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE REALIZAREMOS HORARIO DE DÍA LUNES
En atención a los lunes festivos, los cuales durante el presente periodo académico han sido numerosos, el Consejo Académico
determinó realizar un día de esta semana con horario de lunes, de forma que se pueda compensar en algo a las asignaturas
que se han visto afectadas por dichos festivos. El día señalado para ello será MAÑANA MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE.
Agradecemos a toda la comunidad organizarse de forma que se pueda llevar adelante esta propuesta.
ENCUESTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVO PASTORAL SOBRE SU PARECER
ACERCA DE LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES NIÑAS PARA EL 2022
La coeducación (mujeres y hombres juntos en el proceso educativo) es, sin duda, un tema de vital importancia en el sistema
educativo actual para ofrecer al alumnado una formación integral, preparándolos para una vida futura respetuosa en la que
no tengan cabida aspectos discriminatorios por razón de género. Así, entendemos por coeducación el desarrollo integral de
todos los estudiantes, tanto de las niñas como de los niños, prestando especial atención al conocimiento del otro género y al
enriquecimiento mutuo de ambos. Los objetivos de la coeducación se centran en corregir los estereotipos sexistas, proponer
un currículum equilibrado que elimine sesgos y desarrollar todas las capacidades individuales con independencia del género.
La intervención educativa en esta línea nos supondrá fomentar valores, actitudes y comportamientos éticos, así cómo
desarrollar actitudes críticas ante los conflictos que afectan la convivencia y los problemas de la sociedad. La educación para
la igualdad es una necesidad en el contexto actual que exige de todas las personas que intervienen en el universo educativo
un compromiso firme para ofrecer una educación que busque la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
A partir de estos argumentos queremos conocer su parecer sobre la posibilidad de que las niñas tengan la oportunidad de
hacer su proceso formativo en el Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco a partir del próximo año en los grados 5° y 6°.
Por favor ingresen en el siguiente enlace para diligenciar una sencilla encuesta que no les llevará más de tres minutos.
https://forms.gle/4xjpYezbR2B1cATr6
Gracias de antemano por su amable aporte.
Jesús y María Auxiliadora continúen bendiciendo y acompañando sus hogares.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

