Comunicado de Escuela de Padres
13 NOVIEMBRE 2020
SOLAMENTE PARA PADRES DE FAMILIA QUE NO
HAN PRESENTADO LA PRUEBA DE ESCUELA DE
PADRES
Estimados padres de familia les notificamos los siguientes elementos de la Escuela de Padres de CEDES Don
Bosco:
1. La Escuela de Padres habilitada para TODOS es la denominada “Escuela en línea”.
https://www.cedesdonbosco.ed.cr/es/index.php/2-pastoral-familiar-salesiana-pfs
2. La modalidad en línea implica la lectura de los temas de cada mes y el cuestionario que aparece les
ayudará en la profundización, no hay que enviarlo.
3. No es necesario inscribirse, matricularse o similar para participar en la Escuela en línea solo ingresar
al enlace que aparece en el #1 de este documento, descargar la prueba, responder a las preguntas
argumentando con el conocimento del tema abordado.
4. Para validar la Escuela de Padres de este año 2020, debe realizar una prueba bajo la siguiente
modalidad:
Desarrollo de prueba por descarga y envío por correo: Consiste en descargar la prueba llamada
“Prueba para descargar” colocada en la sección del Proyecto Familiar Salesiano, (señalado en el punto
1 de este comunicado) correspondiente al nivel académico de su hijo, responder de forma correcta
a las preguntas que se le formulan y al finalizar enviar por correo sus respuestas a la dirección
especificada en el mismo documento, posteriormente recibirá un correo indicando la recepción
satisfactoria.
EL CORREO DE RECEPCIÓN SATISFACTORIA SERÁ ENVIADO A MÁS TARDAR EL 26 DE NOVIEMBRE
Todo comunicado se dará por los medios oficiales de CEDES Don Bosco

Niveles que aplican la prueba
Centro de Formación Profesional
11vo y 12vo del Colegio Técnico
Don Bosco

Pasitos Pequeños
Escuela San Juan Bosco
7mo Colegio Técnico Don Bosco
8vo, 9no y 10mo Colegio Técnico Don
Bosco

Meses a
evaluar
Marzo
Mayo
Agosto
(Los dos temas
de cada mes)

Marzo
Junio
Setiembre
(Los dos temas
de cada mes)
Abril
Julio
Octubre
(Los dos temas
de cada mes)

Fecha para aplicación de
prueba pendiente

Del
17 al 22 de
noviembre
SIN EXCEPCIONES

Notas importantes de la prueba formativa
1. Si usted tiene dos o más hijos matriculados en CEDES Don Bosco, en cualquiera de sus áreas (Centro Infantil
Pasitos Pequeños, Centro de Formación Profesional, Escuela San Juan Bosco o Colegio Técnico Don Bosco)
bastará realizar una sola prueba formativa correspondiente a cualquiera de sus hijos, usted elige. Recuerde
anotar el nombre de sus hijos en el encabezado de la prueba.
2. Para realizar la prueba usted puede revisar los materiales de los temas asignados a los meses correspondientes,
o sea bajo la modalidad “libro abierto”
3. La prueba será evaluada bajo los criterios de cumplimiento y desarrollo del tema de forma individual (requisitos
mínimos), no se permite la copia del texto o la copia de respuestas de otro padre de familia, dicha situación
invalida la prueba.
4. Solamente puede realizar la prueba en las fechas señaladas por niveles, sin excepciones. El desarrollo o la
entrega fuera del plazo establecido invalida la prueba.
5. Las pruebas abordarán los seis temas asignados (dos temas por cada mes)
6. No se enviará nota respectiva o similar, solamente en casos de incumplimiento de los requisitos mínimos se
enviará un comunicado vía correo electrónico con indicaciones precisas según el caso.
7. La realización de la prueba y el cumplimiento de los requisitos mínimos citados en este documento validarán
la Escuela de Padres del año 2020.

Ante cualquier consulta puede escribir a:
pastoralfamiliar@cedesdonbosco.ed.cr

