COMUNICADO No. 20

Bogotá, 7 de octubre de 2022
Apreciados padres y madres de familia reciban mi fraterno saludo, en espera de bienestar en sus hogares.
RECESO ESTUDIANTIL DE LA SEMANA DE OCTUBRE
A partir del próximo LUNES 10 DE OCTUBRE los estudiantes inician el periodo de RECESO ESTUDIANTIL de ley, señalado
por las autoridades estatales para este tiempo. Espero puedan tener espacios para compartir en familia, y aquellos estudiantes
que tienen dificultades académicas, puedan fortalecer en casa sus desempeños de cara a lo que queda del año escolar.
Recordemos que al final del año no habrá fechas de recuperación por cuanto es a lo largo de todo el periodo que los
estudiantes hacen el fortalecimiento académico en comunicación y acompañamiento con sus educadores.
Durante esta semana no tendremos actividad académica con estudiantes, ya que adelantaremos jornadas pedagógicas con
los educadores. El retorno a la actividad académica será en los horarios habituales a partir del MARTES 18 DE OCTUBRE.
INVITACIÓN A LA CEREMONIA DE CLAUSURA Y PREMIACIÓN DE LOS JUEGOS INTERCURSOS 2022
Es una gran alegría desde ya extenderles nuestra invitación a la gran ceremonia de CLAUSURA Y PREMIACIÓN DE LOS
JUEGOS INTERCURSOS de este año, la cual volveremos a realizar después del último gran evento que de este tipo
realizamos en el 2019. Por ello hemos pensado en un evento que celebre nuestro reencuentro como comunidad educativo
pastoral en torno a las revistas y coreografías de los estudiantes, y especialmente de nuestra querida promoción 2022, quienes
iniciarán su proceso de despedida de toda la comunidad en este encuentro.
Atentos a los datos para irnos agendando por favor:
Lugar: COLISEO CAYETANO CAÑIZARES de la localidad de Kennedy, Carrera 80 No. 45 - 50 sur
Fecha: Sábado 29 de octubre de 2022
Horario: Estudiantes a partir de las 7:00 am; familias y acompañantes a partir de las 8:30 am. El evento está previsto hasta la 1:00
pm aproximadamente.
La asistencia de los estudiantes es muy importante dada la magnitud del evento, por lo cual su participación tendrá valor
en la evaluación del periodo. Y pensando en la segura asistencia de toda la comunidad educativa, ofreceremos como día
compensatorio el día lunes 31 de octubre para toda la comunidad.
Como en años anteriores recurriremos a la bondad de las familias para apoyar este evento que en toda su logística y alquiler de
escenario tiene un gran costo. Por ello en el próximo comunicado enviaremos 2 bonos de contribución voluntaria por familia que
darán acceso al coliseo a dos miembros de la familia para disfrutar de esta hermosa y significativa celebración. La colaboración
solicitada es de $ 8000 por bono. Este aporte ayudará a financiar una parte del evento, aunque mayoritariamente será asumido por
la Comunidad Salesiana.
Les ofrezco con antelación toda esta información para que se puedan ir programando con tiempo en sus trabajos y agendas
familiares, para asegurar la asistencia de todos a esta significativa actividad. Al regreso de la semana de receso escolar esperen
información más detallada al respecto en un nuevo comunicado.

San Juan Bosco, Padre, Maestro y Amigo interceda ante Dios por el bienestar en sus hogares.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

