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CIRCULAR N° 003 -2021
Apreciados Padres de familia reciban un cordial saludo y la bendición del Señor y María Auxiliadora.
Es para nosotros motivo de alegría saludarles y desearles éxitos en su vida familiar y laboral. En primera instancia queremos
invitarlos a la primera asamblea de padres de familia del presente año la cual se realizará el próximo 13 de febrero de 2021
a las 8:00 a.m.
La reunión será de forma virtual por la plataforma Teams. El ingreso se realizará con el usuario y contraseña del estudiante.
Entre los puntos a desarrollar tendremos la elección del representante al Consejo de Padres y a la Asociación de Padres de
Familia.
Extendemos nuestra gratitud por hacer parte de esta Casa Salesiana y les aseguramos que estamos comprometidos con la
educación integral de nuestros estudiantes.
Con el fin de mejorar la comunicación institucional, ponemos a su disposición los siguientes canales los cuales esperamos
sean de gran ayuda en la mejora de los procesos.
POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN MEDIANTE EL CHAT DE TEAMS PARA PADRES DE FAMILIA CON DOCENTES Y DIRECTIVOS
 La atención de los docentes a los PF está asignada en el horario de 7:30 a 8:15 a.m. los miércoles. Por este medio
podrán contactar a los docentes de todas las asignaturas y se atenderá en orden de ingreso hasta donde el tiempo
lo permita. (cuando las circunstancias lo exijan, podrá modificarse este horario y se anunciará a los PF a través de los
estudiantes).
 En otros casos la atención se realizará en el chat de Microsoft Teams (por escrito).
 El maestro tiene 24 horas máximo para responder a las consultas presentadas por el chat.
 El maestro está en libertad de usar otros canales de comunicación para la atención a los PF (Whatsapp y Telegram).
Es importante ser respetuosos en la forma y horarios de comunicación.
 Comunicación para temas administrativos (pagos, descarga de recibos, constancias, certificados, matrículas): con
Yeny Pedraza, secretaria académica: 3725555 ext. 4999. Correo electrónico: juandelrizzo@ninojesus20dejulio.org .
De manera presencial los días Martes y Jueves de 8:00 a.m. 11:00 a.m.
 Comunicación para temas de seguimiento académico, usuarios y contraseñas de Teams, reportes de notas,
inscripción a pruebas de estado (grado 11°): SEDE A: por Teams: Pedro Mauricio Salas. Correo electrónico:
csjracademico@gmail.com SEDE B: por Teams: Carlos Andrés Tafur. Correo electrónico: csjrintegral@gmail.com
 Comunicación para temas de convivencia: inasistencias, incapacidades, permisos, conflictos con compañeros,
entrega de excusas, casos de evasión de clases, servicio social grado 10° y 11°: SEDE A: Miguel Ángel Cárdenas:
3003905382, chat de Telegram. SEDE B: por Teams: Carlos Andrés Tafur. Correo electrónico: csjrintegral@gmail.com
 Comunicación de peticiones, quejas, felicitaciones y reclamos para ambas sedes: Rogelio Arturo Castro García: por
Teams: Rogelio Arturo Castro. Correo electrónico: calidadjuandelrizzo@gmail.com
 Orientación escolar: acompañamiento de casos con estudiantes y sus familias, situaciones de crisis académicas o
emocionales, procesos de apoyo en hábitos de estudio y mediación entre el estudiante y otras instancias: SEDE A:
Alejandro González: por Teams: Alejandro González. Correo electrónico: orientación.salesianojr@gmail.com SEDE B:
Milena Flórez Bautista: por Teams: Milena Flórez. Correo electrónico: orientación.salesianojr@gmail.com
 Pastoral: espacios celebrativos, convivencias, grupos asociativos, procesos de preparación pre sacramental y servicio
social. Mauricio Fonseca: por Teams: Mauricio Fonseca. Correo electrónico: mao100@hotmail.es
En todo caso es importante tener en cuenta:
a.
b.
c.
d.

El respeto es la base de toda relación humana.
Los padres de familia deben ingresar por el TEAMS del estudiante.
Dentro TEAMS, los animadores de curso les atenderán por el canal asignado para este fin.
Dentro TEAMS, Para atenciones con otros educadores del curso, el acudiente solicitará cita previa por el
chat de TEAMS de estudiante.

Cordialmente

WILLIAM JAIR ROA CARRILLO
Rector

