
 

COMUNICADO No. 17 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bogotá, 14 de septiembre de 2022 
 
Queridos padres y madres de familia, saludo fraternal a todos y cada uno de los miembros de su familia.   

 
CONTINUACIÓN DE LA ESTRATEGIA “SALIDA PEDAGÓGICA VIRTUAL” EL VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE  
 
Seguimos empeñados en continuar fortaleciendo las competencias que la pandemia nos permitió aprender, tales 
como la autodisciplina y la autogestión, así como el afianzamiento de que las TIC sirven para explorar el mundo y 
aprender positivamente. Por ello según lo estipulado en nuestro proyecto educativo para este año llevaremos 
adelante una nueva SALIDA PEDAGÓGICA VIRTUAL, la cual implica una organización asincrónica en casa. 
Atentos a los detalles:  
 
VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE: Cada estudiante conectado desde casa realizando la GUÍA DE APRENDIZAJE 
que esta vez señalará el área de matemáticas para lograr los propósitos educativos. Dicha guía estará disponible 
en la sección AVISOS de la Plataforma Educamos. El horario de este día será un acuerdo de familia, siempre 
contando con la autorregulación del estudiante, quien es responsable de hacer a conciencia esta salida pedagógica 
virtual para llevar adelante las actividades propuestas que serán evaluadas por los/as educadores/as.   
 
Esta actividad nos permitirá durante esta jornada estar reunidos, todos/as los/as educadores/as, en Comisiones de 
Evaluación y Promoción, a fin de revisar el desempeño académico y convivencial de todos/as nuestras estudiantes, 
de cara a preparar, junto a las familias y estudiantes, las estrategias de fortalecimiento más adecuadas para afrontar 
el último periodo académico del año escolar y lograr así la meta de promoción de todos y todas nuestros/as 
muchachos.  
 

ENTREGA DE INFORMES DE EVALUACIÓN DEL TERCER PERIODO ACADÉMICO: VIERNES 23 DE 
SEPTIEMBRE 

 
Queremos encontrarnos como comunidad entre familia y colegio para dialogar sobre los avances y oportunidades 
de mejora de nuestros/as queridos/as estudiantes. Por ello la semana entrante, el VIERNES 23 de septiembre, 
les convocamos a la JORNADA DE ESCUELA ABIERTA para atención a padres y madres de familia, para la 
entrega personalizada del informe de evaluación de sus hijos/as, al término del tercer periodo.  
 
Cada animador(a) de grupo les enviará el próximo lunes 19 de septiembre la hora programada para atenderles, 
esta vez de forma presencial, en los respectivos salones de sus hijos/as. Les agradezco estar pendientes de la 
hora señalada para la atención, de forma que con su puntualidad logremos atenderles como ustedes y sus hijos/as 
lo merecen.  
 



 

A este encuentro de evaluación esperamos asistencia del (los) acudiente(s) y el/la estudiante, con el fin de poder 
destacar juntos las fortalezas y establecer las estrategias necesarias para aprovechar las oportunidades de mejora 
de cara al cuarto periodo académico.  Agradezco que los/as estudiantes se presenten debidamente presentados/as 
con el uniforme de diario.   
 
Hemos dispuesto la dedicación exclusiva de los/as animadores de curso para poderles atender con atención, razón 
por la cual los/as estudiantes no tendrán actividad académica.  
 
Pedimos a las familias que a la fecha están en mora con sus obligaciones que por favor apoyen a su colegio. La 
cartera morosa es alta, lo que obviamente nos preocupa, pues es nuestro deber garantizar la viabilidad del proyecto 
educativo pastoral en el que ustedes han confiado. Por favor apoyémonos en este propósito. Como medida 
preventiva y esperando su comprensión por ello, el informe del tercer periodo será limitado para quienes 
no se encuentren al día en sus obligaciones.  
 
El Centro Don Bosco es de todos y de todas, por ello unamos esfuerzos para siempre hacer viable nuestro sueño 
de educar con el corazón.   
 
Jesús y María Auxiliadora bendigan siempre sus hogares y en especial a nuestros/as queridos/as estudiantes, a 
quienes recordamos siempre en nuestras oraciones.      
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR  

 


