Circular N°004 del 2021
De: Rectoría
Para: Padres de Familia y/o acudientes del Colegio La Salle Pereira
Asunto: Previsiones para la última semana de clases del mes de marzo de 2021
Cordial y fraterno saludo Lasallista,
Apreciados padres de familia, a la espera que todo vaya de la mejor manera en sus vidas, hogares y empleos, nos
acercamos a ustedes para puntualizar en algunos aspectos a prever para el buen desarrollo de las actividades programadas
dentro de la última semana de clases del mes de marzo. No olvidemos que solamente y desde un trabajo conjunto familia
– escuela, depende la buena marcha de todo lo que proyectamos día a día llevar a cabo.
1. El martes 23 de marzo, recibiremos en el colegio la visita del Equipo Líder del Distrito Lasallista Norandino –
Colombia, acompañados de nuestro Hermano Visitador Jeampierre Zambrano Palma; razón por la cual la
asistencia al colegio será de manera presencial para todos los estudiantes y en el horario académico permitido
por la Secretaría de Educación municipal, de las cuatro horas y media: 7:30 a.m. a 12:00 p.m.
2. Ese 23 de marzo, dispondremos de los diferentes espacios del colegio para garantizar dicha estadía de todos los
estudiantes y bajo nuestros protocolos de bioseguridad, que desde hace mes y medio venimos llevando sin ningún
inconveniente, los cuales han sido revisados y aprobados nuevamente por la Alcaldía de nuestra ciudad el pasado
jueves 11 del presente mes.
3. El Equipo Líder del Distrito Lasallista Norandino Colombia, solicita dentro de su agenda un espacio de una hora
con los estudiantes, para un saludo y diálogo con todos. Dicho espacio, se desarrollará en la cancha Nº1, la cual
nos permite el distanciamiento exigido de 2 metros entre un estudiante y otro, es al aire libre y con buena acústica
para el momento. Requerimos de su apoyo apreciados padres de familia, para que cada estudiante traiga consigo
una sombrilla de color negro, previendo la protección del sol o en caso contrario de la lluvia. El evento se
desarrollará a la primera hora de clase, favoreciendo la sombra de la mañana.
4. Para los niños más pequeños, se dispondrán sillas en el lugar que les corresponde para el posicionamiento en la
cancha.
5. En este espacio de la primera hora, se tendrá además y oficialmente el lanzamiento de la Promoción de bachilleres
2021 y la posesión de nuestro nuevo personero estudiantil.
6. La transmisión de este espacio, para quienes están en casa, se podrá ver a través de nuestro canal de YouTube.
7. Después de esta primera hora de la jornada, los estudiantes se desplazarán a los lugares señalados para su espacio
de crecimiento humano y de dirección de grupos. Los elementos para traer ese día para dicho compartir, serán
direccionado por los respectivos Titulares de grupo. Los estudiantes que están 100% con trabajo remoto desde
casa, se les garantizará la conexión para vivir todos estos momentos después de la primera hora y por la
plataforma Teams.
8. El uniforme para este día es el correspondiente al mismo: camiseta roja. Grado 11º vendrá con la camiseta y la
chaqueta de la promoción.
9. A nivel general todos deben portar consigo gel antibacterial o alcohol mayor al 70%. De la misma manera los dos
tapabocas en bolsa ziploc. Traer en termos buena hidratación.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES:
•

•

•

•

Dentro del ejercicio que venimos realizando desde el 15 de enero de 2021, como colegio hemos buscado brindar
el mejor servicio a nivel de conexión a internet para garantizar las actividades de los maestros con los estudiantes
que trabajan de manera remota desde casa. Lo anterior no ha sido fácil y ha presentado varias fallas provocadas
por diferentes factores que se salen de nuestras manos. Somos conscientes de lo que ello ha implicado para
ustedes en casa y la inconformidad con el colegio. Queremos hacerles saber que venimos en comunicación
constante con la empresa prestadora TIGO UNE y con ellos llevamos un proceso de revisión y ajuste que favorezca
el ejercicio. Esperamos pronto darle una solución más efectiva y agradecemos su paciencia. Los maestros no son
culpables de esta situación y están atentos a buscar otras estrategias que permitan poner al día a quienes están
conectados desde casa.
El viernes 26 de marzo, no tendremos desarrollo de actividades académicas presenciales ni virtuales. Con todo el
personal que labora en la institución, tendremos la primera convivencia del año escolar. Los exámenes bimestrales
propuestos para ese día serán aplazados para el 5 de abril después de la semana santa.
Por lo anterior, desde el jueves 25 de marzo a partir de las 2:40 p.m. y hasta el domingo 4 de abril, estaremos
disfrutando del receso de la Semana Santa. El lunes 5 de abril regresamos en el horario habitual y con las
especificaciones que se darán a conocer a ustedes más adelante para el regreso de todos los grados de lunes a
viernes.
Recordemos que la Semana Santa es una oportunidad para estar en familia, orar y reflexionar juntos los unos por
los otros, disponer nuestros corazones para seguir haciendo grande y fuerte nuestras vidas. Si vamos a salir a
algún lugar o a visitar templos religiosos o participar de los eventos propios de este tiempo, por favor no olvidemos
cuidarnos y mantener ahora más que nunca las medidas de autocuidado desde casa.

Las vacunas no son la total garantía sino se logra la inmunidad de rebaño, es decir hasta no haber vacunado el 70% la
población del país. Si queremos seguir de manera presencial en el colegio, nos corresponde fortalecer todas las medidas
con nuestros niños y jóvenes. Los adultos somos el ejemplo.
Recordemos que, por nuestra infraestructura física y espacios amplios, verdes y aireados, se nos permite llevar a cabo
todo lo planteado en esta circular.
No olvidemos la importancia de insistir con los niños y jóvenes en su excelente rendimiento académico, generando hábitos
de estudio y tiempos suficientes para la lectura.
Dios les bendiga y gracias siempre por su apoyo y acompañamiento.
Atento a cualquier inquietud
Fraternalmente en Cristo Jesús y La Salle,

Hno. Alexander Zapata Hernández.
Rector.

