Circular N°003 05 de febrero del 2021
Ajustes al esquema de alternancia a partir del 08 de febrero
De: Rectoría
Para: Estudiantes y Padres de Familia Colegio La Salle Pereira
Asunto: Indicaciones generales para la alternancia a partir del 08 de febrero
Fraternal saludo Lasallista,
Apreciados padres de familia, después de vivir el proceso de una semana bajo el esquema de alternancia y el regreso
progresivo y seguro de los niños y jóvenes a las aulas de clase, adicional a su compromiso, paciencia y confianza puesta
en nosotros; nos dirigimos a ustedes por medio de la presente para socializarles las indicaciones que a partir del lunes 08
de febrero viviremos en la institución:
1. Los días de asistencia para los estudiantes de grado 6° a 11° se dará acorde al siguiente cuadro anexo. Tener
presente que la próxima semana se denomina dentro del mismo, como SEMANA 2:
HORARIO DE ALTERNANCIA
SEMANA 1
Grados
Días de asistencia
Bachillerato
Lunes, miércoles y
6-8-11
viernes

SEMANA 2
Grados
Días de asistencia
Bachillerato
Lunes, miércoles y
7-9-10
viernes

Bachillerato
7-9-10

Bachillerato
6-8-11

Martes y jueves

Martes y jueves

2. Los días de asistencia para los estudiantes de grado Párvulos a grado 5° se dará acorde al siguiente cuadro anexo:
HORARIO DE ALTERNANCIA PREESCOLAR A GRADO 5
PRESENCIALIDAD: LUNES-MARTES-JUEVES-VIERNES
MIERCOLES: TRABAJO 100% VIRTUAL EN CASA

NOTAS:
• En alternancia los estudiantes que no asisten de manera presencial al colegio estarán conectados de manera
virtual en los días establecidos por la institución en los cuadros de los puntos 1 y 2
• Tener presente y acorde al cuadro del punto 2, los estudiantes de Párvulos a grado 5°, no tendrán horario de
semana 1 y 2
• Los puntos para la realización del protocolo, tanto de ingreso como de salida continuarán siendo los señalados en
la circular No 002

3. HORARIOS ACADÉMICOS DE GRADO 1° A GRADO 11°. A partir de la próxima semana, el horario académico que
desarrollaremos en la institución será el siguiente:

HORARIO GRADO 1° A GRADO 11°
Entrada de los
estudiantes para la
realización del
protocolo

7:15 a 7:30 a.m.

1ra
2da
3ra
DESCANSO
4ta
5ta
6ta

7:30 a 8:10 a.m.
8:10 a 8:50 a.m.
8:50 a 9:30 a.m.
9:30 a 10:00 a.m.
10:00 a 10:40 a.m.
10:40 a 11:20 a.m.
11:20 a 12:00 m.

12:00 a 2:00 p.m.

Receso – Regreso a casa De Los
Estudiantes Y Almuerzo

7ma
HORA EN VIRTUALIDAD PARA

2:00 a 2:40 p.m.

TODOS LOS ESTUDIANTES

4. HORARIOS ACADÉMICOS DE GRADO PÁRVULOS A TRANSICIÓN. A partir de la próxima semana, el horario
académico que desarrollaremos en la institución será el siguiente:

HORARIO GRADO PÁVULOS A GRADO TRANSICIÓN
Entrada de los estudiantes para la realización del
protocolo

8:00 a 8:10 a.m.

1ra
2da
DESCANSO
3ra
4ta

8:10 a 8:50 a.m.
8:50 a 9:30 a.m.
9:30 a 10:00 a.m.
10:00 a 10:40 a.m.
10:40 a 11:20 a.m.

11:20 a 1:00 p.m.

Receso – Regreso a casa De Los
Estudiantes Y Almuerzo

Trabajo asincrónico

2:00 a 2:40 p.m.

Indicaciones generales:
•

A partir de la próxima semana, la familia que no diligencie la encuesta diaria de sintomatología antes de salir de
casa no podrá ingresar a las instalaciones del colegio

•

Tener presente la ubicación de las mesas para el proceso de protocolo de entrada y salida, siguiendo
adecuadamente la señalética del plan vial del colegio:

•

Reforzar en casa la importancia del uso adecuado del tapabocas, mantener el distanciamiento físico en los
descansos y el lavado permanente de manos o aspersión con gel o alcohol mayor al 70%
Este nuevo horario responde a los lineamientos presentados por la Secretaría de Educación Municipal y al camino
recorrido como experiencia desde el mes de octubre del año 2020, cuando fuimos aprobados para el retorno,
especialmente esta semana del 1 al 5 de febrero de 2021
El nuevo horario, también permite una mejor calidad en la prestación del servicio, un crecimiento humano y
espiritual de nuestros niños y jóvenes al retornar a la presencialidad retomando espacios de socialización y
contacto directo con sus pares y maestros, alcanzando la exigencia académica requerida y reforzando los hábitos
de estudio y de responsabilidad con sus deberes escolares
El estar en el colegio de manera presencial y por un determinado número de horas tanto reloj, como académicas;
permite regresar a casa y terminar el proceso desde la conexión virtual de la última clase y así estar al día con
quienes desde el inicio de la jornada han estado conectados virtualmente debido a múltiples factores

•

•

•

Con el apoyo y acompañamiento ente todos, podremos salir adelante; y pronto acorde al avance en el comportamiento
de la pandemia y a los lineamientos de la Secretaría de Educación Municipal, podremos tener nuestro horario habitual.

Atento a cualquier inquietud
Dios y de La Salle los bendigan
Atentamente,

Hno. Alexander Zapata Hernández.
Rector.

