
 
Notice (Circular) N°017 – December 6th - 2022 

FROM: RECTORÍA  
TO: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
SUBJECT: INDICACIONES GENERALES PARA EL INICIO DEL AÑO 2023 
 
Fraternal greeting dear Lasallian families 
 
Con los mejores deseos de bienestar y augurándoles las más grandes bendiciones en este tiempo de 
Navidad y en el año nuevo 2023, nos acercamos a ustedes para darles a conocer las indicaciones para 
el inicio de nuestro año escolar 2023: 
 

1. El talento humano que laboramos en la institución, retomaremos actividades el día martes 10 de 
enero de 2023. La atención al público en todas las dependencias será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  

2. El inicio de clases para nuestros estudiantes el año 2023 se dará de la siguiente manera:  
• Los estudiantes nuevos de todos los grados inician el miércoles 18 de enero 
• Los estudiantes antiguos de Párvulos a grado 1º inician el miércoles 18 de enero 
• Los estudiantes antiguos de 2º a grado 11º, inician el lunes 23 de enero  

3. El horario de clases para todos los estudiantes es de 7:30 a 2:45 p.m. los lunes, martes, jueves 
y viernes. Los días miércoles es de 7:30 a.m. a 1:45 p.m.  

4. El próximo año se iniciará con clases académicas desde las 7:30 a.m. motivo por el cual deben 
prever la llegada a tiempo para no atrasar el proceso escolar de los estudiantes.  

5. En el año 2023 el horario académico, se moverá bajo la dinámica cíclica, que consiste en 5 días 
de academia (día 1, día 2, día 3, día 4 y día 5) continuos y uno de actividades formativas y 
complementarias al currículo (día 6). Es importante estar atentos a qué día corresponde cada 
uno de ellos dentro de los días de la semana. La dinámica del horario cíclico nos permitirá avanzar 
mejor y no perder ningún día de clases.  

6. La primera reunión de padres de familia, está programada para el 27 de enero de 2023, en ella 
se aclararán todas las dudas al respecto del horario cíclico.  

7. El uniforme no ha cambiado, solo se ha modificado el color de la franja roja por amarilla y el logo 
institucional. Por ahora quienes tengan los uniformes antiguos en buen estado, pueden continuar 
con él.  

8. El uso del uniforme es: Lunes, miércoles y viernes: la polo blanca con la sudadera. Los martes y 
jueves la polo roja con la sudadera. La ropa para hacer deporte en las clases de educación física 
sigue siendo la pantaloneta azul y la camiseta blanca.  

9. El próximo año, todos los estudiantes deberán participar de al menos en una de las actividades 
extracurriculares que ofrece el colegio en horas de la tarde.  

10. Tendremos refuerzos en Preicfes, inglés y otros espacios académicos de importancia para todos.  
 
Notas: 1. No olvidemos que estamos en el proceso de matrículas 2023 hasta el 16 de diciembre de 
2022 en los horarios de: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la Biblioteca del colegio.  
 
2. A partir del lunes 19 de diciembre, no habrá atención al público, por motivo de vacaciones de todo 
nuestro talento humano. Regresaremos el 10 de enero de 2023.  
 
Que esta Navidad sea un tiempo para compartir en familia, fortalecer nuestros lazos fraternos y llenarnos 
de la presencia de Dios, y que el Año Nuevo 2023 nos traiga prosperidad y nuevas metas por alcanzar.    
  
Dios les bendiga y muchas gracias por su generosidad, apertura, confianza y acompañamiento constante 
en nuestros procesos. Quedamos atentos a resolver cualquier duda e inquietud al respecto.     
 
Fraternally in Jesus Christ and La Salle,  

 
Bro. Alexander Zapata Hernández.  

Principal Brother  


