
              
 

 

Pereira, julio 17 de 2017 

DE:               Rectoría 
PARA:          PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
ASUNTO:     XIV CARAVANA  DE  LA CONVIVENCIA  
 
Cordial saludo: 

El sentimiento patrio  que nos identifica y nos estimula  a sentirnos  orgullosos de ser Colombianos, nos convoca  

una  vez  más  en torno  a la  XIV CARAVANA DE  LA CONVIVENCIA, para celebrar  juntos y con espíritu  

Lasallista el Día de la Independencia 20 de Julio. 

TEMA CENTRAL: LA CONVIVENCIA   
Lugar de inicio:       Parque Olaya Herrera  
Hora de Inicio:        9:00 am 
 

Invitamos  a  todos  para que se vinculen a esta celebración  patria  que con orgullo  el Colegio  La Salle,  retoma 

este  año para   estimular  la Formación  Ciudadana  y el compromiso  social de los Pereiranos.  La asistencia 

de los estudiantes es de carácter OBLIGATORIO. 

Nuestro acto tendrá el siguiente orden: 

 La caravana  estará organizada con los carros de las familias; los  invitamos  a que decoren su vehículo  

de forma alusiva a la fiesta del día de la independencia. 

 El recorrido es por la vía que conduce desde el Parque Olaya Herrera – Av. 30 de agosto, hasta 

el Colegio.  

 El comportamiento  en la Caravana debe ser  con altura como Lasallistas  que somos. 

 Homenaje a los símbolos patrios: Después de terminada la caravana se izará el pabellón nacional en 

presencia de toda la Comunidad educativa Lasallista. 

 En  todos  los  Grupos  los  Alumnos  han organizado  una   serie   de comparsas alusivas a la 
CONVIVENCIA.  Agradecemos  el interés y apoyo de las familias para este gran evento y los invitamos 
acompañar a sus hijos  en este magno evento.  

 Las familias  asistentes  podrán almorzar  en el Colegio, ya que se han  organizado diferentes puntos  
de venta  de comida e hidratación. 

 
NOTA:   NO SE PERMITIRÁN: Camiones, Jeeps, ni espuma durante el recorrido de la Caravana. 

Cordialmente, 

 

 
 
Mg. ANDRÉS FERNANDO GONZÁLEZ L. 
Rector 
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