
 

 

CIRCULAR DE RECTORÍA N° 013 DE 2018 
Pereira, miércoles 15 de agosto de  2018 

 
 
DE:  Equipo Líder del Colegio La Salle Pereira 
PARA: Padres de Familia y/o Acudientes  
ASUNTO: CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA LASALLISTA  
 
 
Fraternal saludo. 
 
Querida familia Lasallista, estamos cerca de la fecha, para nuestro Encuentro Celebrativo 
del día domingo 2 de septiembre del presente año en las instalaciones de nuestro amado 
colegio La Salle Pereira. Para ello, es importante tener presente las siguientes 
directrices:    
 
� El objetivo de esta celebración es compartir y disfrutar un espacio fraterno y de 
fortalecimiento de nuestro ser de familia. Recordemos nuestro lema de este año: “Año 
2018 de la mano con nuestras familias”. 

� Los fondos que se recogerán en esta celebración, serán destinados al viaje de 
nuestros deportistas a la ciudad de Montería para participar como Colegio en los 
Quintos Juegos Nacionales Lasallistas.   

� La celebración inicia a partir de las 10:00 a.m. con la Eucaristía de Renovación de 
Promesas Matrimoniales. Si ustedes están interesados en renovar dichas promesas, 
por favor comunicarse antes del 24 de agosto con la Docente: Margarita Mejía Vargas 
al Nº de celular: 300 612 9586, para que se puedan inscribir. Es importante saber que 
la Eucaristía, también es para compartirla e iniciar nuestro día, puestos en la 
presencia de Dios.   

� El día se extenderá hasta las 8:00 p.m.  
� La asistencia de los estudiantes es obligatoria. Razón por la cual, si su hijo(a) no 

va a asistir, se debe justificar dicha inasistencia a nombre del Hno. Rector Alexander 
Zapata Hernández, más aún, porque el día lunes 3 de septiembre, será de receso 
para todos.  

� El ingreso por vehículo (moto o carro), será de 3.000 pesos.  
� Las actividades y demás experiencias a vivir, serán: Eucaristía, Intervenciones 

musicales (Orquesta, conjuntos, entre otros), presentaciones culturales organizadas 
por el área de Artes y llevados a escena por los estudiantes del colegio (Baile de 
grado 11º), recreación en general para todos, torneo deportivo con premiación, entre 
otras atracciones y diversiones. 

� Si ustedes desean organizar equipos en diferentes disciplinas deportivas y participar 
de ellas, favor comunicarse con el profesor Julio César Arboleda al Nº de celular: 321 
846 8255, antes del 24 de agosto. Categorías Egresados y Padres de Familia.  



 

� Además tendremos desfile de mascotas, si usted tiene mascota (perro y gato) y desea 
participar, favor inscribirse, llamando a la señora María Antonia Casas al Nº celular: 
312 866 1147, antes del 24 de agosto. La inscripción será de 3.000 pesos.  

� Tendremos para los niños más pequeños, el servicio de Guardería, con horarios de 
11:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Con un valor de 4.000 pesos por 
jornada.  

� Habrá ventas de diferentes comidas, bebidas gaseosas, agua, helados, salpicón, 
cholao, pizza, almuerzos variados, lechona, tamales, Camperito del Café, chuzos, 
entre otros. La idea con la toma de los alimentos, es hacerlo tipo Picnic, por eso se 
debe traer mantel.  

� Habrá servicio de piscina todo el día y para todas las edades.    
� Como novedad este año, tendremos la TÓMBOLA LASALLISTA, que consiste en la 

rifa cada media o una hora, de diferentes detalles donados por nuestros proveedores, 
empresas y por ustedes mismos como padres de familia. Acá necesitamos que si 
ustedes tienen la forma de donarnos anchetas, electrodomésticos sencillos, utensilios 
de hogar, entre otros, los puedan enviar antes del 28 de agosto y entregar o llamar 
para la entrega a la Docente Paula Arenas al Nº celular: 321 846 8255.  

 

Por favor firmar y enviar el desprendible al Colegio y hacer entrega del mismo al 
respectivo Coordinador de Sección, antes del 28 de agosto.   

 
 
Fraternalmente en Cristo Jesús y La Salle  
 
 
 
Hno. ALEXANDER ZAPATA HERNÁNDEZ   
Rector   

 
 
Yo ________________________________________ padre de familia y/o acudiente del 
estudiante __________________________________ del grado _______ he leído, 
revisado y tomado conciencia del compromiso que amerita nuestra participación el día 
de la familia y de las directrices acá señaladas y nos sumamos a la colaboración que se 
requiere, para que el Colegio La Salle Pereira y como familia, podamos disfrutar ese gran 
momento. 
 
Por lo anterior me comprometo a participar y apoyar esta bonita celebración y como 
constancia firmo a los ____ días del mes de __________ del año 2018 
 
 
_______________________________                  _____________________________ 
Firma del padre y/o acudiente                      Firma del estudiante   


