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Bogotá D.C. junio 2 de 2021.
CIRCULAR N° 022-21
Apreciados miembros de nuestra Comunidad Educativa Pastoral, reciban un atento saludo y nuestro
abrazo fraterno al cierre del mes de mayo, el cual ha sido dedicado especialmente a conmemorar a
nuestra Madre, Maestra y Amiga, la Santísima Virgen María en su advocación de Auxiliadora.
Nuestra realidad Pastoral se nutre con la actividad de los jóvenes de nuestra institución. El Programa
Asociativo es un espacio de ambiente oratoriano para el crecimiento de nuestros y nuestras
estudiantes en su humanidad, su identidad, en el cultivo de su vida cristiana, sus relaciones y el
desarrollo de sus habilidades específicas en un espacio extracurricular.
Como se ha anunciado desde hace dos semanas, el Programa Asociativo de nuestra Casa Salesiana
Juan del Rizzo está por iniciar y queremos realizar la preinscripción sin que esto constituya
obligatoriedad en la participación; lo que realmente buscamos es programar la cobertura que debe
tener cada grupo para alcanzar a cubrir la demanda que se genere. Esto ocasionará que los cupos
del Programa Asociativo sean limitados y que solamente se abrirá el grupo que complete la
demanda mínima (15 personas).
La oferta 2021 está categorizada en tres grandes grupos:
1. GRUPOS ASOCIATIVOS LÚDICO - DEPORTIVOS
COSTO SEMESTRAL: $50.000.oo
Son aquellos que tienen un fin de iniciación deportiva, artística o académica y que invierten en su
desarrollo hasta (4) horas a la semana, 2 días.
* Escuelas de iniciación deportiva





Futsal/Fútbol
Baloncesto
Tenis de mesa
Voleybol

* Grupos artísticos y musicales







Banda músico marcial.
Grupo de Tuna y técnica vocal.
Grupo de danza y teatro.
Grupo de teatro experiencia evangelizadora.
Orquesta.
Grupo de tejidos; aretes, mochilas, manillas.

*Grupos académicos






Grupo de Ingles y cultura asiática.
Grupo de Italiano.
Grupo de creación con artículos de reciclaje.
Grupo de refuerzo de matemáticas para primaria por medio de la lúdica.
Grupo de artística y trabajo manual.

2. GRUPOS ASOCIATIVOS EVANGELIZADORES Y DE SERVICIOS PASTORALES
COSTO SEMESTRAL: $0.oo
Son los grupos que se encargan de la animación PASTORAL de nuestra Casa Salesiana, además de
su animador adulto, estarán orientados y acompañados desde la coordinación de pastoral. El tiempo
de dedicación es de dos horas semanales.
 Grupo de acólitos
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Scouts
MJS(plan formativo de animadores juveniles salesianos)
Grupo misionero juvenil
Grupo infancia misionera
Semillero MJS

3. GRUPOS DE COMPETENCIA O ALTO RENDIMIENTO
COSTO SEMESTRAL: $100.000.oo
Son aquellos que tienen como fin la formación hacia la competencia deportiva, artística o académica
y que invierten en su desarrollo hasta seis (6) horas a la semana, 3 días.
*Selecciones deportivas
 Futsal/Fútbol
 Baloncesto
 Voleybol
*Agrupaciones con representatividad institucional, selecciones deportivas.
Si está interesado en que su hijo(a) participe de un grupo asociativo a partir del segundo semestre
de 2021, favor diligenciar la siguiente encuesta antes del MIERCOLES 9 DE JUNIO
https://forms.gle/59NywN3S1riChzNz7

Agradecemos su participación en las actividades institucionales y la buena comunicación frente a
comentarios o sugerencias a nuestras iniciativas.
Cordialmente,

WILLIAM JAIR ROA CARRILLO
Rector.
*El proceso de fútbol se centra en el desarrollo en espacio reducido, con tareas definidas, desarrollado desde el fútbol, de
salón y fútbol sala. Eventualmente se citará a trabajo en un lugar con cancha de fútbol.

