Circular N°011 del 13 de septiembre de 2021
De: Rectoría
Para: Padres de Familia y/o acudientes del Colegio La Salle Pereira
Asunto: Día sin clases, jornada deportiva y Jean Day
Cordial y fraterno saludo lasallista
Con los mejores deseos de bienestar y salud para todos, y adentrándonos en la recta final del año escolar e inicio del Cuarto y
último periodo académico, nos dirigimos a ustedes para socializarles los siguientes puntos a tener presentes para la actual
semana comprendida entre hoy 13 y hasta el viernes 17 de septiembre:
1. A partir de hoy, lunes 13 de septiembre, se inicia el último periodo académico, el cual va hasta el 26 de noviembre. Es
importante prever que los estudiantes se puedan poner al día con todos sus compromisos escolares de toda índole.
2. Hasta el miércoles 15 de septiembre, las jornadas académicas se desarrollarán en sus horarios habituales.
3. El jueves 16 de septiembre, la jornada escolar estará comprendida entre las 7:30 a.m. como es costumbre y hasta las
12:40 p.m. Razón por la cual se hace necesario prever el retiro de los niños y jóvenes a esta hora señalada. Al igual las
rutas escolares estarán dispuestas a esa hora.
4. La jornada que se desarrollará el jueves 16 de septiembre, será lúdica y deportiva. Tendremos encuentros desde las
diferentes disciplinas deportivas, organizados por los docentes del área de Educación Física, Recreación y Deporte.
También de actividades de convivencia y demás, organizadas por los docentes titulares.
5. Para dicha jornada lúdica y deportiva, los estudiantes en general podrán venir en jean y camiseta blanca “Jean Day”
para resaltar el valor de la paz y con un aporte de 2.000 pesos, los cuales deberán cancelar con el respectivo director
de grupo.
6. La toma de lonchera (almuerzo) en la cafetería de Primaria, será a las 12:00 p.m.
7. El viernes 17 de septiembre no tendremos clases ni presenciales, ni de trabajo remoto en casa. Todo el personal de
servicios generales, administrativos, directivos y docentes, estaremos viviendo nuestro Retiro Espiritual Anual en la
ciudad de Manizales hasta el sábado 18.
Aprovechemos ese viernes, para descansar, compartir en familia y seguir generando hábitos de estudio, más ahora en
finalización del año escolar; para que hagamos un buen cierre de los procesos. Reforcemos también en casa la importancia de
la disciplina, el porte adecuado del uniforme, el respeto y cumplimiento con las normas de bioseguridad y todo lo que permite
una sana convivencia en el colegio.
No olvidemos que se acerca el día de la Familia Lasallista, su presencia el domingo 3 de octubre será fundamental. Recuerden
hacer devolución del desprendible de la Circular Nº 010 y entregarlo al respectivo director de grupo. Para cualquier información
al respecto, comunicarse con nuestro Administrador Carlos Andrés Ramírez Acosta al celular Nº 312-2964064. Hasta el 30 de
septiembre, se lleva a cabo la preventa de la manilla con un valor de 45.000 pesos, los cuales pueden cancelar en fotocopiadora
con la señora Malley Rodríguez. La manilla nos permitirá disfrutar de los juegos inflables que se dispondrán ese día.

Con aprecio lasallista,

Hno. Alexander Zapata Hernández.
Rector.

