
                                                                                                                                     
                            
           

De: Equipo Líder  

Para: Estudiantes y Padres de Familia Colegio La Salle Pereira   

Asunto: Indicaciones generales para el inicio del año escolar desde el modelo virtual (semanas del 19 al 29 de enero 

2021) 

Fraternal saludo Lasallista, 

De antemano deseamos un feliz año nuevo y bendiciones a todas las familias que componen nuestra comunidad educativa 

y a las nuevas que la integran, reciban un caluroso saludo. Por medio de la presente nos comunicamos con ustedes con el 

fin de socializarles las indicaciones para el inicio del año escolar desde el modelo virtual 2021, de acuerdo con las 

instrucciones emitidas por secretarias de educación según comunicado CIRCULAR CONJUNTA No 01, el cual, establece la 

POSTERGACIÓN AL INICIO DE LA ALTERNANCIA Y LAS CLASES PRESENCIALES PARA EL MES DE ENERO. El Equipo Líder 

comunica las siguientes indicaciones: 

 

• El colegio La Salle Pereira iniciará sus actividades académicas de manera virtual desde el 19 enero a las 7:30 a.m. 

hasta que los organismos de control indiquen la posibilidad del modelo de alternancia nuevamente en el mes de 

febrero. 

• Las clases se llevarán a cabo por medio de la plataforma Microsoft Teams. Se les hará llegar por los diferentes 

medios, los usuarios y contraseñas de acceso para las clases. Desde el viernes 15 al 18 de enero los directores de 

grupo enviarán los listados con los respectivos accesos a la plataforma digital (incluyendo a los estudiantes nuevos) 

• Para el día 19 de enero el cronograma de actividades a realizar será el siguiente:  

 

 

DÍA HORA ACTIVIDAD LUGAR Y/O 

MODALIDAD 

RESPONSABLE 

 

 

 

Martes 19 

de enero 

2021 

7:30 a 

8:20 a.m. 

Encuentro comunitario de toda la comunidad 

educativa 

Microsoft 

Teams 

Hno. Rector 

8:20 a 

10:45 

a.m. 

Dirección de grupo y bienvenida   
Directores de 

grupo 

10:45 a 

11:30 

a.m. 

Inicio de jornada escolar 4ta hora académica Docentes 

11:30 a 

12:15 m. 
Receso  Estudiantes 

12:15 a 

1:00 p.m. 
Jornada escolar 5 hora Docentes 

1:00 a 

1:45 p.m. 
Jornada escolar 6 hora Docentes 

 

 



                                                                                                                                     
                            
 

 

Indicaciones generales:  

 

• A partir del día 20 de enero, las clases se llevarán a cabo de manera normal virtual de acuerdo con los siguientes 

horarios: 

HORARIO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y BACHILLERATO 2021 

LUNES-MARTES-JUEVES Y VIERNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES. 

 

HORARIO  1 a 11° 

1 DIRECCIÓN DE 

GRUPO 

7:30 a 8:00 a.m. 

2 1ra 8:00 a 8:40 a.m. 

3 2da 8:40 a 9:20 a.m. 

4 DESCANSO 9:20 a 9:50 a.m. 

5 3ra 9:50 a 10:30 a.m. 

6 4ta 10:30 a 11:10 a.m. 

7 5ta 11:10 a 11:50 a.m. 

8 DESCANSO 11:50 a 12:25 m. 

9 6ta 12:25 a 1:05 p.m. 

10 7ma 1:05 a 1:45 p.m. 

 

 

 

HORARIO 1º a  11° 

 
Encuentro Comunitario Con 

Maestros - Rector  
7:00 a 7:20 a.m. 

1 CRECIENDO EN COMUNIDAD 7:30 a 8:00 a.m. 

2 1ra 8:00 a 8:50 a.m. 

3 2da 8:50 a 9:40 a.m. 

4 DESCANSO 9:40 a  10:10 a.m. 

5 3ra 10:10 a 11:00 a.m. 

6 4ta 11:00 a 11:50 p.m. 

7 5ta 11:50 a 12:40 p.m. 

8 DESCANSO 12:40 a 1:15 p.m. 

9 6ta 1:15 a 2:00 p.m. 

10 7ma 2:00   a 2:45 p.m. 



                                                                                                                                     
                            
 

 

Indicaciones generales:  

• Los espacios de creciendo en comunidad (para todos los estudiantes) serán distribuidos de la siguiente manera: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Encuentro Hno. 
Rector 

PJV Dirección de Grupo PILEO Trabajo de las áreas 

 

• Todos los estudiantes deberán estar conectados en estos espacios de encuentro comunitario. 

• Si el lunes es festivo, el encuentro del Hno. Rector será el día martes. 

 

HORARIO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES DEL PREESCOLAR: Se entregará el horario con las horas académicas a los 

padres de familia en la dirección de grupo del martes 19 de enero.  

 

Indicaciones generales:  

• Los horarios para los estudiantes del preescolar presentados, serán denominados como sincrónicos. Los docentes 

del preescolar concertarán horarios asincrónicos (fueran del horario académico) para articular el número de horas 

de las clases. 

• Los encuentros sincrónicos con docentes pasantes (inglés, educación física, danza y música) estarán en el horario 

que las docentes directoras de grupo socializarán el primer día de clase. 

• Para todos los niveles incluidos el preescolar el martes 19 se llevará a cabo la reflexión con el Hno. Rector, de 

acuerdo con el cronograma expuesto anteriormente. 

• Para todos los padres de familia: entre la semana comprendida entre e 25 al 29 de enero, se les estará enviando 

la encuesta sobre la aceptación o no, del modelo de alternancia, la cual deberá ser diligenciada entre los días 

ya mencionados. 

 

Los invitamos a participar de manera presencial y siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos por la 

institución y avalados por secretaria de educación a participar de las reuniones de inicio de año escolar de la siguiente 

manera:  

 

Día Miércoles Jueves viernes Sábado Lunes  Martes  Miércoles  

Asisten 

Párvulos a 
grado 1 

Hora: 5:00 
p.m. 

Grado 2 a 4 
Hora: 5:00 

p.m. 

Grado 5 a 7 
Hora: 5:00 

p.m. 

Grado 8 
Hora: 8:00 

a.m. 

Grado 9 
Hora: 

5:00 p.m. 

Grado 10 
Hora: 

5:00 p.m. 

Grado 11 
Hora: 

5:00 p.m. 

 Lugar Coliseo  

 

Notas: No asisten personas con comorbilidades, enfermedades de base y preexistencias o que convivan con personas 

vulnerables dentro de estos grupos de riesgo, tampoco con menores de edad y mayores de 60 años, adicional, las personas 

que no puedan presentarse por las circunstancias antes mencionadas u otras justificadas, podrán conectarse por las 

plataformas institucionales, el enlace para la conexión será enviadas por el colegio con anticipación 

. 

Atentos a cualquier inquietud y agradecidos por seguir confiando en nuestra propuesta educativa. 



                                                                                                                                     
                            
Bendiciones,  

 

 
Equipo Líder  

Colegio La Salle Pereira. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


