Colegio La Salle Pereira
Comunicado 007 de Rectoría
Para padres de familia y comunidad educativa en general
Acuerdos y compromisos del Consejo Directivo
Reunión del jueves 6 y lunes 10 de agosto de 2020
Cordial y fraterno saludo lasallista para todos y cada uno, con los mejores deseos y bendiciones siempre.
Partiendo de los 2 objetivos que nos trazamos en la última reunión del Consejo Directivo: 1. Dar inicio a la ruta de trabajo
para la evaluación de la Visión y 2. Socializar procesos y experiencias institucionales, tales como Admisiones Virtuales,
Open House, entre otros, se llegó a los siguientes acuerdos y compromisos:
1. El Consejo Directivo y por unanimidad, acuerda darle continuidad al proceso de admisiones virtual y experiencia Open
House, que realiza el colegio con miras a la captación de nuevos estudiantes.
2. Teniendo presente las decisiones tomadas por los entes territoriales, el gobierno de la ciudad de Pereira y los Directivos
del Distrito Lasallista Norandino en el Sector Medellín; el Consejo Directivo del colegio La Salle Pereira, acuerda acoger
el mandato de continuar nuestras labores académicas desde casa a través de la virtualidad y como se ha venido
desarrollando desde el mes de marzo y estará atento al avance de la Pandemia en la ciudad; para así mismo, pensar si es
prudente regresar o no hacia el Cuarto Periodo del año escolar desde el esquema de alternancia y como se había pensado,
inicialmente con los estudiantes de grado 10º y 11º. Ya se cuenta con todos los protocolos para ese posible retorno.
3. El Consejo Directivo y por unanimidad, acuerda desarrollar el día de la familia de manera virtual y nombra una
subcomisión encargada de presentar en un plazo de 10 días a partir de la fecha, la propuesta para su desarrollo. Dicha
subcomisión estará integrada por: La Personera, el presidente del Consejo de Padres, el Administrador y el Coordinador
de la PJV. Liderará está subcomisión, el señor Administrador Carlos Andrés Ramírez Acosta.
4. El Consejo Directivo y por unanimidad, acuerda seguir apoyando y retomar la campaña: “Lasallista apoya Lasallista”
con las actividades que dentro de la propuesta se tienen para continuar con dicho proceso.
Nota: No olvidemos por favor, la importancia del buen porte del uniforme durante la jornada y tener el espacio en casa
organizado y con todos los elementos necesarios, para recibir como es, a nuestros maestros y compañeros en las clases
virtuales.
Compromisos:
1. Iniciar el desarrollo de la ruta de evaluación de la Visión 2017 - 2020, con el compromiso de crear los grupos a través de
la Plataforma Teams con apoyo del Jefe de Sistemas y con todas las orientaciones dadas en la reunión para los líderes de
cada grupo.
2. Las reuniones de los equipos por la Plataforma Teams para la evaluación de la Visión, se desarrollarán durante la semana
del 18 al 21 de agosto. Responsables: Líderes de los Equipos.
3. La Personera, en compañía con el Comunicador, establecerán una manera de hacer vida a través de fotos de los
estudiantes, el por qué somos felices estudiando en La Salle y se publicarán en redes.
A saber: En próximos días, se estará enviando a los correos de los padres de familia y/o acudientes, la Encuesta proveniente del
Distrito Lasallista Norandino, en el Sector Medellín; la cual indaga por aspectos relacionados con la Pandemia por Covid-19 y el
parecer personal, con respecto al envío o no de sus hijos al colegio los días que se tendrán durante la semana, para estar en
actividades dentro de las instalaciones de la Institución; contando con todos los protocolos de bioseguridad. Recordemos que,
desde el esquema de alternancia, unos días serán presenciales y otros de trabajo virtual en casa.
Para ese posible regreso a clases, en el colegio, estamos manejando la campaña: “La Salle te cuida y juntos nos cuidamos”, para
motivar la importancia de salvaguardar nuestra salud y protegernos unos a otros contra la propagación del Covid-19.

Con aprecio lasallista,
Hno. Alexander Zapata Hernández
Rector

