
  

El presente documento resume los principales aspectos que regulan la Escuela de Padres de CEDES 
Don Bosco: 

1. De conformidad con la responsabilidad asumida por el padre de familia o encargado al 

matricular a su hijo o representado en CEDES Don Bosco, la asistencia a la Escuela de Padres 

es obligatoria una vez al mes. La misma puede vivirse en modalidad presencial o en línea. 

Modalidad presencial 
2. En los eventos presenciales se registrará la asistencia al inicio y al final de los mismos, de forma 

que se exige puntualidad y la permanencia dentro del recinto durante todo el evento. 
3. Al inicio de cada Escuela se recibe un comprobante de asistencia. Dicho comprobante dejará 

de entregarse 15 minutos después de la hora de inicio, sin excepción. A la salida los 

comprobantes serán sellados para que tengan validez. 

4. Cada tema se repetirá cinco veces en el mes según calendario proporcionado. Puede escoger. 

Entre los siguientes horarios: 

En CEDES Don Bosco, Alajuelita. 

• Dos veces cada mes, a las 5:00 pm. 

• Una vez al mes, a las 7:00 pm. 

• Una vez al mes, a las 9:30 am.  
En la Iglesia Don Bosco San José. 4ª Av, entre calles 26 y 28. 

• Una vez al mes, a las 7:30 pm. 
5. Por mes se impartirá el mismo tema en todas las charlas. Si usted pierde un mes, debe 

recuperarlo con la modalidad en línea (Escuela en línea). 

6. El padre de familia o encargado legal del estudiante es la persona que debe asistir a los 
eventos de Escuela de Padres, queda terminantemente prohibido que otras personas 
asistan a los eventos con el fin de recoger el comprobante de asistencia. 

7. Se realizará un retiro anual en día domingo por la mañana. Según se indica en el Calendario. 

El retiro corresponde a la Escuela de Padres de ese mes. 

8. La Escuela de Padres de septiembre es sustituida por el Día de la Familia, que se celebra en 

domingo por la mañana y la misma corresponde a la Escuela de Padres de ese mes. Ver 

Calendario adjunto. 

Lineamientos generales de la Escuela de Padres 
en CEDES Don Bosco



Modalidad por internet (Escuela de Padres en línea) 
1. Los 8 temas estarán siempre a disposición en la página web de CEDES 

(www.cedesdonbosco.ed.cr).  

2. Entrar en el apartado de Recursos e ingresar después en Pastoral Familiar Salesiana en ese 

sitio encontrará los temas correspondientes a la Escuela de Padres 2017 cada tema será 

puesto a su disposición la última semana de cada mes. 

3. Quien estudie los temas a través de internet, debe rendir examen escrito de esos temas, de 

forma presencial. Habrá dos sábados en el año para hacer los exámenes: el 05 de agosto y el 

4 de noviembre en CEDES Don Bosco. La hora de inicio es 8:00 AM (30 minutos después 
de iniciada la prueba no se permitirá a ninguna persona ingresar en los recintos 
destinados para este fin. El resultado del examen presencial equivale a los tiquetes 

correspondientes a los meses examinados.    

4. El resultado le será comunicado por medio de correo electrónico y es obligación del padre de 

familia o encargado imprimirlo y presentarlo como el respectivo comprobante de asistencia 

durante el proceso de matrícula. 

5. En caso de extravió de uno o más comprobantes de asistencia deberá reponer los faltantes por 

medio de la escuela en línea.  

6. La prueba solo puede ser realizada por el padre o encargado legal del estudiante, 
solicitaremos identificación (cédula o pasaporte vigente) que será cotejada con el 
contrato de servicios educativos, no aplicará la prueba quién no cuente con 
identificación o no aparezca como encargado del estudiante. 

 

 

El calendario anual puede ser descargado de la página oficial 
de CEDES Don Bosco, (www.cedesdonbosco.ed.cr) en la 
sección de recursos, en la carpeta de Pastoral Familiar 
Salesiana.  
También puede ser comprado en la librería de CEDES Don 
Bosco.  
 

 


