
 
 
 
 

 
De: Equipo Líder Colegio La Salle Pereira  
Para: Padres de Familia y/o Acudientes  
Asunto: Actividades de finalización del año escolar 2019  
Fecha: octubre 04 de 2019   
 
Cordial y fraterno saludo lasallista,  
 
Apreciada familia, acercándose el cierre del año escolar, nos preparamos de la mejor manera para ese 
momento y pedimos de parte de ustedes mucho apoyo y acompañamiento y tener presente las siguientes 
fechas y actividades:    
 

Fecha Hora y lugar Actividad Responsables 
7 al 11 de octubre   -------------------- Semana de receso escolar  Padres de familia  
15 de octubre  7:30 a.m. Coliseo del 

colegio. 
Regreso del receso escolar  Directivos y maestros  

15 de octubre al 
08 de noviembre 

Plataforma Virtual Reserva de cupo en 
plataforma para el año 2020 

Padres de familia 

18 de octubre  Todo el día. Aulas de clase  Corte académico del 4º 
periodo escolar  

Coordinación 
Académica  

17 octubre  8:00 a.m. Biblioteca  Taller para padres de 
Familia (grados párvulos, 
prejardín y jardín) 

Directoras de Grupo  

18 octubre  8:00 a.m. Biblioteca  Taller para padres de 
Familia (transición) 

Directoras de Grupo  

18 de octubre  6:00 p.m. Capilla del 
colegio  

Ceremonia de la luz con los 
niños de Primera Comunión Pastoral Juvenil y 

Vocacional  19 de octubre  10:00 a.m. Capilla del 
colegio  

Ceremonia de Primera 
Comunión  

21 al 25 de 
octubre 

Jornada escolar Feria de la Ciencia Coordinación 
Académica 

23 de octubre  6:00 p.m. Capilla del 
Colegio  

Ceremonia de la luz con los 
jóvenes de Confirmación  Pastoral Juvenil y 

Vocacional 24 de octubre  10:00 a.m. Catedral 
Nuestra Señora de la 
Pobreza  

Ceremonia de Confirmación  

25 al 26 de 
octubre 

Inicio viernes 3:30 p.m. a 
sábado 3:30 p.m. (colegio) 

Campamento- ESFORLIJ 
JUNIOR- grado 5 y grupo FIL 
de la PJV 

Pastoral Juvenil y 
Vocacional con 
Docentes Dir. De Grupo 

28 de octubre al 1 
de noviembre 

Toda la jornada (Colegio) Viviendo mi experiencia en 
grado Primero con niños de 
Transición 

Coordinación I-II 
Sección. 

28 de octubre al 1 
de noviembre  

 
Toda la jornada. Aulas de 
clase.  

Semana de fortalecimiento 
académico   

Coordinación 
Académica. 5 al 13 de 

noviembre  
Bimestrales. 

12 de noviembre  11:00 a.m. Coliseo del 
Colegio  

Entrega de símbolos de 
grado 11º a grado 10º  

Directores de grupo de 
grado 11º  

13 de noviembre   
6:00 p.m. Coliseo del 
colegio  

Clausura y noche de 
Navidad para los niños de 
Párvulos a grado 3º  Coordinadora de la 

Primera Sección  14 de noviembre  Noche de Clausura de los 
niños y jóvenes de grado 4º 
a 7º  



Entrega de certificado de 
culminación de la básica 
primaria para grado 5 

14 de noviembre  3:00 p.m. Aulas de Clase  Comisiones de Promoción y 
Evaluación del 4º Periodo  

Coordinación 
Académica. 

14 de noviembre  10:10 a.m. Lugares 
seleccionados  

Lasalladas con todos los 
estudiantes  

Pastoral Juvenil y 
Vocacional y Educación 
Física  

15 de noviembre  2:45 p.m. Colegio  Finalización del año escolar 
para los estudiantes al día 
en términos académicos y 
comportamentales.  

Coordinación 
Académica 

15 de noviembre  6:00 p.m. Coliseo del 
colegio 

Noche de Clausura de los 
jóvenes de grado 8º a 11º 

Coordinadora de la 
Segunda Sección 

18 al 22 de 
noviembre  

7:30 a.m. a 12:30 p.m.  Semana de recuperaciones 
del 4º periodo académico.  

Coordinación 
Académica 

22 de noviembre  9:00 a.m. Coliseo del 
Colegio 

Ceremonia de grado de los 
niños de Transición  

Coordinadora de la 
Primera Sección   

24 de noviembre  9:00 a.m. Aulas de clase  Comisiones finales de 
Promoción y Evaluación del 
año escolar  

Coordinador Académico  

29 de noviembre  5:00 p.m. Coliseo del 
Colegio  

Entrega de informes 
académicos finales a los 
padres de familia  

Rectoría y Coordinación 
Académica  

4 al 6 de 
diciembre 

8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Biblioteca 

Proceso de Matricular año 
2020 
Diciembre 4: estudiantes 
nuevos y estudiantes 
antiguos de prejardín a 
grado 2. 
Diciembre 5: estudiantes 
nuevos y estudiantes 
antiguos de grado 4 a grado 
8. 
Diciembre 6: estudiantes 
nuevos y estudiantes 
antiguos de grado 9 a grado 
11. 
 

Equipo Líder  

 
Apreciados padres de familia y/o acudientes, para nosotros, ustedes son muy importantes. Gracias 
por ayudarnos a crecer y hacer parte de este maravilloso proceso de formación de su mayor tesoro, 
sus hijos, nuestros estudiantes.  
 
 
Con gran aprecio lasallista:  
 
 
 
__________________________________________ 
Hno. Alexander Zapata Hernández  
Rector  
 
 
 
 
 


