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Regreso a clases

CORDIAL Y FRATERNO SALUDO LASALLISTA DE PASCUA
Querida familia lasallista, ante la realidad que estamos viviendo y
bajo las directrices emanadas por el Gobierno Nacional, nuestro
compromiso como Institución es seguir garantizando la prestación
del servicio educativo desde la modalidad virtual; de ahí que nuestro
colegio y todo el personal que laboramos al interior del mismo,
dispondremos de todos nuestros recursos, para continuar haciendo
vida nuestra filosofía y llegar hasta sus hogares con nuestra
formación Humana y Cristiana de calidad.

El colegio La Salle Pereira, se prepara y establece también medidas
de prevención y protección, frente al manejo de nuestro proceso
educativo en todo el tema relacionado con el Covid-19 y siguiendo
las recomendaciones dadas por cada uno de los organismos de salud
y del Ministerio de Educación Nacional, les damos a conocer nuestras
acciones en pro de continuar con el ejercicio académico desde casa
y vía virtual, bajo las siguientes orientaciones.
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Los estudiantes antes de iniciar las clases virtuales, deben
haberse preparado para las mismas, desde una buena
presentación personal, tener a la mano todos sus implementos y
un espacio dentro de la casa adecuado para trabajar. Si se
tienen clases de Educación Física o Danzas, se debe tener la
ropa de deporte que se lleva en dichas clases y usar tenis. Con
los niños de Prescolar a grado 3º, se pide mucho la colaboración
de los padres y/o acudientes para desarrollar bien el ejercicio.
Durante la jornada académica, se darán los dos descansos
acostumbrados, para tomar el desayuno y el almuerzo.
Para la conexión virtual, es importante que los padres de familia
hayan verificado que sus correos institucionales, estén
funcionando sin ningún problema.
El maestro que le corresponda cada clase, tomará la debida
asistencia. Por favor ser muy puntuales.
El horario de clases que se llevará hasta el 31 de mayo, será
enviado a través de los directores de grupo, antes del lunes 20
de abril. Es importante tenerlo siempre en un lugar visible y fijo en
casa, para estar a la hora señalada.
Verificar la conexión a internet en casa y contar con micrófono,
audífonos y demás implementos necesarios para desarrollar un
buen proceso académico y formativo.
Los estudiantes deberán conectarse siempre con el micrófono
apagado y cuando se pida intervenir o se quiera aportar algo al
proceso, pedirá la palabra y así será atendido. Esto con el fin de
llevar un orden adecuado en la clase y no interrumpir sin
necesidad alguna. Los niños de Preescolar a grado 3º, deberán
ser apoyados por sus padres y/o acudientes en este ejercicio y
seguir las orientaciones dadas por los maestros cuando se les
requiera.
Los maestros estarán siempre atentos a resolver cualquier
situación difícil que se presente con el proceso formativo.
Todos los lunes a las 7:30 a.m. o martes, si ese lunes es festivo, a
partir del 20 de abril, la reflexión comunitaria con el Hno. Rector,
será a través de Facebook Live, para lo cual deben estar
vinculados y conectados todos los estudiantes a través del
Facebook del colegio.

Dios bendiga siempre su generosidad y apoyo permanente a los
procesos institucionales. Un abrazo y a cuidarnos entre todos.

IMPORTANTE
A partir del próximo lunes 20 de abril,
regresamos a nuestro proceso
pedagógico y formativo, de manera
virtual y en el horario de 7:30 a.m. a 3:00
p.m. Requiriendo de ustedes,
apreciados padres de familia y queridos
estudiantes, la mejor disposición y
compromiso con este importante
ejercicio desde casa.

lasallepereiraencasa
@sallepereira.edu.co

WhatsApp: 3128661147

Coord. Académica:

Administración:

Recepción

3122965812

3122964064

Rectoría:

Coord. P.J.V:

3007872338

3122965802

Cualquier duda con respecto a la Circular o
procedimientos relacionados con los temas
Pastorales, administrativos o pedagógicos,
no dude en escribirnos o llamarnos.

10. Las Coordinaciones de Sección, los
Orientadores Escolares, Capellanía,
Tesorería, Secretaría Académica, entre
otras; estarán atentos a resolver todas
las situaciones que competen a dichas
dependencias.
11. Recordemos que las empresas Royal
Express y la Cafetería - Restaurante, no
están prestando sus servicios al colegio,
dada la situación actual por el Covid-19;
por dicho motivo, llamamos a la
reflexión y al deseo de su corazón, de
querer ayudar y aportar a las familias
que trabajan con ellos y que se han visto
afectados por la estadía en casa y no
poder laborar en estos momentos y ver
disminuidos sus ingresos.
12. Es importante que los estudiantes
recuerden el compromiso que tienen
con su proceso formativo y las
responsabilidades en cada una de las
asignaturas, como si estuviésemos en
clases presenciales.

