COMUNICADO No. 24

Bogotá, 16 de noviembre de 2022
Queridas familias del Centro Don Bosco, en nombre de la Comunidad Salesiana del Campus Don Bosco, en cabeza
de su director, el Padre Leonardo Gómez Hernández, de los directivos docentes, educadores, personal de
administración y de servicios generales, reciban nuestro cariñoso saludo.
Estamos agradecidos por el voto de confianza que depositaron en el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano del
Centro Don Bosco, en este año escolar que nos deparó tantos desafíos al retornar a la nueva normalidad, y que
pudimos, con la gracia de Dios, llevar adelante en bien de nuestros/as queridos/as estudiantes y de su formación
integral, tan necesaria para hacer de ellos los mejores seres humanos.
Con gusto presento las fechas y detalles de las actividades de finalización del año escolar, por lo que pido su atenta
lectura para beneficiar nuestra organización. A partir del JUEVES 17 DE NOVIEMBRE no habrá atención a padres
de familia, para favorecer la culminación del proceso de cierre de la evaluación que adelantaremos con todos los
educadores.
Importante recalcar lo que ya toda la comunidad educativa tiene claro, y es que el proceso de fortalecimiento
académico para el logro de desempeños pendientes se ha realizado a lo largo del año, durante cada periodo
académico, razón por la cual no tendremos recuperaciones ni actividades de refuerzo al final de este año escolar,
en coherencia con nuestro enfoque de educación por competencias.
MIÉRCOLES 16 DE
NOVIEMBRE
JUEVES 17 DE
NOVIEMBRE

VIERNES 18 DE
NOVIEMBRE
DOMINGO 20 DE
NOVIEMBRE
LUNES 21 Y
MARTES 22 DE
NOVIEMBRE
JUEVES 24 DE
NOVIEMBRE

6:30 p.m. Recital final de estudiantes de grado 11° para optar por su título de especialidad.
Taller de lúdicas.
ÚLTIMO DÍA ESCOLAR PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
Ingreso a la hora habitual para animación de curso.
FIESTA DE LA COSECHA Y ENTREGA DE SÍMBOLOS: Celebración Eucarística de acción de
gracias por todos los frutos evidenciados en nuestros niños, niñas y jóvenes.
Entrega de símbolos del colegio, de los estudiantes de la promoción 2022 a los estudiantes de la
promoción 2023.
Hora de salida de todos/as los/as estudiantes a las 12:30 pm.
Convivencia de gratitud de la Comunidad Salesiana a los educadores y colaboradores del Centro
Don Bosco.
10:00 am Solemne Eucaristía de acción de gracias por los bachilleres de la Promoción 2022.
Teatro del colegio.
Comisiones de evaluación y promoción.
PUBLICACIÓN DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS: A través de la Plataforma Educamos se
publicarán las listas por curso informando el estado de aprobación de los estudiantes.

SÁBADO 26 DE
NOVIEMBRE
LUNES 28 DE
NOVIEMBRE
MIÉRCOLES 30 DE
NOVIEMBRE

Enviaremos el comunicado CITANDO a reunión el LUNES 28 de noviembre a los padres de
familia de aquellos estudiantes que no son promovidos al siguiente grado, con el fin de generar la
reflexión y estrategias necesarias para avanzar en el proceso formativo.
8:30 a.m. Jornada Don Bosco te acoge, última jornada para aspirantes a ser estudiantes del
colegio.
7:30 a.m. Reunión con Rectoría de los padres y madres de familia de estudiantes NO
PROMOVIDOS. Teatro de la institución.
8:00 a.m. EUCARISTÍA DE CLAUSURA: Asisten los estudiantes que han sido seleccionados en
el cuadro de honor de cada curso, acompañados de sus padres de familia o acudientes. Los/as
animadores/as informarán previamente a los estudiantes invitados/as.
Entrega de estímulos y reconocimientos a los estudiantes – Cuadro de Honor 2022 y entrega de
las matrículas de honor a los estudiantes con mejores promedios académicos por nivel.
9:30 am ENTREGA PRESENCIAL DE INFORMES FINALES DE EVALUACIÓN:
Entrega de estímulos y reconocimientos a los estudiantes por curso.
Recuerden, por favor, que para poder recibir el informe es indispensable encontrarse a PAZ
Y SALVO por todo concepto en sus obligaciones.
Los animadores de curso ofrecerán todas las orientaciones y asesoría para el proceso de
descarga y diligenciamiento de documentos para la matrícula 2023.

SÁBADO 3 DE
DICIEMBRE
MIÉRCOLES 14,
JUEVES 15 Y
VIERNES 16 DE
DICIEMBRE

11:00 a.m. ASISTEN al colegio los estudiantes de la PROMOCIÓN 2022, para ensayo de
ceremonia de proclamación de bachilleres.
9:00 a.m. SOLEMNE CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES, PROMOCIÓN
2022. Teatro del Colegio.
Esperamos a los bachilleres a las 8:15 a.m.
RADICACIÓN Y FIRMA PRESENCIAL DE MATRÍCULA 2023.
Horarios y organización a confirmar en comunicado explícito para ello.

POR FAVOR ATENCIÓN: Mañana enviaremos un nuevo comunicado explicitando lo referente al proceso de
matrículas para el año escolar 2023, con las disposiciones de la Comunidad Salesiana en cuanto al tema de costos
definitivos, becas parciales y fechas de pago para tal fin.
Queridos Padres y Madres, reciban mi cariño y mi gratitud por su deseo de construir con nosotros un proyecto
educativo robusto para sus hijos/as, con su lealtad al colegio y su interés permanente en seguir haciendo grande
esta institución. Con su voto de confianza esperamos seguir EDUCANDO CON EL CORAZÓN.
Cordialmente,
ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ
RECTOR

