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Pereira, junio 30 de 2018  

PARA:  PADRES DE FAMILIA  
ASUNTO: SALUDO E INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE CLASES PARA EL DÍA MARTES 3 DE JULIO. 

 

Apreciados padres de familia, saludos y bendiciones siempre.  
 
A la espera de que hayan tenido unas excelentes vacaciones en familia y que sus hijos hayan 
podido descansar y retomar fuerzas para iniciar bien este segundo semestre académico, me dirijo 
a ustedes para darles de nuevo la bienvenida a nuestro amado Colegio La Salle Pereira y para 
hacerlos conocedores de la manera como vamos a vivir la jornada del próximo martes 3 de julio.  
 
Como bien sabemos, la Selección Colombia ha clasificado a Octavos de final de la Copa del Mundo 
en Rusia, situación que es de mucha alegría y un gran mo�vo para seguir celebrando y 
compar�endo en familia. Por esta razón y por la hora en que se presentará el par�do entre 
Colombia e Inglaterra: 1:00 p.m. Les informamos que el horario con el que trabajaremos este 
martes, será: 
 
El inicio de la jornada se dará como es habitual a las 7:30 a.m. para Primaria y Bachillerato y a las 
8:00 a.m. para Preescolar. A la 1:00 p.m. de la tarde se dispondrá lo necesario en nuestro colegio, 
para ver en Comunidad el par�do de fútbol y hacia las 3:00 p.m. o antes, 10 minutos, 
dependiendo de las circunstancias, estaremos saliendo hacia las casas.  
 
Los padres de familia que deseen, pueden recoger a sus hijos a las 12:00 del medio día.  
 
Los demás estudiantes terminarán la jornada alrededor de las 2:50 p.m. a 3:00 p.m. hora en la 
que estará disponible el transporte habitual para llevarlos de regreso a casa.  
 
Bendiciones para todos ustedes y gracias siempre por el apoyo y el acompañamiento en estos 
procesos.  
Notas:  

 Si algún padre de familia o acudiente que habitualmente recoge a su hijo en carro 
par�cular, no pude ir por él a las 12:00 m. la salida será entonces también a las 3:00 p.m. 
después de finalizado el par�do. 

 Los estudiantes que deseen pueden ir en ropa par�cular usando la camiseta de la 
selección. 

 
Con aprecio lasallista,  

HNO. ALEXANDER ZAPATA HERNÁNDEZ  
    RECTOR  


