Circular N°009 del 16 de julio de 2021
De: Equipo Líder
Para: Padres de Familia y/o acudientes del Colegio La Salle Pereira
Asunto: Regreso a clases con el horario habitual de 7:30 a.m. a 2:45 p.m.
Cordial y fraterno saludo lasallista
Apreciados padres de familia y/o acudientes, con los mejores deseos de bienestar en estos
momentos difíciles y a la espera que todo vaya de le mejor manera, nos acercamos a ustedes
para puntualizar desde aspectos importantes nuestro regreso al horario habitual de 7:30 a.m. a
2:45 p.m. a partir del próximo lunes 19 de marzo de 2021.
Por favor leer muy bien y compartir en familia:
1. No olvidemos que los estudiantes que continúan 100% con trabajo remoto desde casa,
deben haberlo legalizado a través de carta enviada a Rectoría al correo:
rectoriasp@delasalle.edu.co y a nombre del Hno. Alexander Zapata Hernández.
2. Acorde a nuestro horario habitual, los lunes, martes, jueves y viernes se estipulan los
tiempos de 7:30 a.m. a 2:45 p.m. Los miércoles va de 7:30 a.m. a 1:45 p.m. Debido a la
tarde pastoral de trabajo con los docentes.
3. Los momentos de descanso o receso para los estudiantes se estipulan así: lunes, martes,
jueves y viernes: 9:40 a.m. a 10:10 a.m. y 12:40 p.m. a 1:15 p.m. Los miércoles: 9:20 a.m.
a 9:50 a.m. y 11:50 a.m. a 12:25 p.m.
4. El horario académico sigue siendo el que se entregó previo al receso escolar de mitad
de año y que se ha desarrollado desde el 6 de julio de 2021.
5. Queda a disposición de los padres de familia, el servicio de la cafetería para la
adquisición de la lonchera y almuerzo; comunicándose con la administradora Sr. Sandra
Yepes. Celular: 3226330190, de igual manera el servicio de transporte escolar,
comunicándose con la señora Leidy Johana Hurtado al celular: 3175007080.
6. Se adjunta a la presente circular, la actualización de nuestros protocolos de bioseguridad
acorde a los nuevos lineamientos del gobierno, del Ministerio de Educación Nacional y
de la Secretaría de Educación Municipal. En dicho documento se contempla todas las
dinámicas bajo las cuales nos moveremos en todos los espacios del colegio.
7. Reforzamos nuevamente la importancia y dado el horario extendido, del porte por cada
uno de los estudiantes de dos mascarillas adicionales para el cambio durante la jornada
y al finalizar la misma. Se sugiere que sea mascarilla quirúrgica.
8. A partir de las 3:00 p.m. y hasta las 5:00 p.m. los lunes, martes, jueves y viernes, se
desarrollarán las actividades extracurriculares como semilleros, seleccionados, escuelas
deportivas, entre otras.
9. Los padres de familia interesados en las actividades extracurriculares, por favor
comunicarse con el docente Giovany Preciado, al celular: 3128311531.
10. El lunes 19 de julio, iniciarán prácticas los seleccionados de fútbol (pre-juvenil y juvenil),
baloncesto juvenil y escuelas de baloncesto y fútbol pre-infantil. El jueves 22 de julio se
iniciará con el resto de las actividades propuestas para estos espacios.
11. Debemos estar atentos a las indicaciones que pronto se darán de parte de la P.J.V. para
todas las actividades relacionadas con: campamentos, convivencias familiares, retiros
espirituales, entre otras.

Recomendaciones finales:
• Recordemos la importancia de seguir generando cultura de autocuidado desde casa y
no enviar a los estudiantes a clase que presenten algún síntoma asociado al Covid-19.
Es responsabilidad de todos y en primer lugar de la familia, de nuestro cuidado y
conservación de la salud. Juntos podemos.
• Los estudiantes que traigan la lonchera o almuerzo desde casa deben traer todo
debidamente empacado y sellado.
• Cualquier inquietud acercarse al colegio o llamar a quien corresponde siguiendo el
conducto regular y acorde a la situación a tratar.
• Invitamos a todas las familias a seguir poniéndose al día con las responsabilidades
económicas con el colegio. Cualquier inquietud comunicarse a las siguientes líneas:
Tesorería: 3006551517 Administración: 3122964064.
Agradecidos siempre por el acompañamiento y la confianza depositada en nosotros, quedamos
atentos a cualquier duda e inquietud al respecto.

En Cristo Jesús y La Salle,

Hno. Alexander Zapata Hernández.
Rector.

