Circular N°014 del 22 de octubre de 2021
De: Rectoría
Para: Padres de Familia y/o acudientes del Colegio La Salle Pereira
Asunto: Cancelación de clases para el viernes 29 de octubre 2021
Cordial y fraterno saludo lasallista
Deseándoles bienestar y salud para todos y sus más cercanos, les informamos que:
1. Nuestro colegio hace parte de CONACED Risaralda (Confederación Nacional Católica de
Educación) con sede principal en la ciudad de Bogotá.
2. Al ser nosotros parte de dicha Confederación, participamos activamente de todas las
actividades que desde allí se desarrollan, tanto a nivel nacional como regional.
3. El próximo viernes 29 de octubre, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. se desarrollará el Día CONACED
en el Parque Consotá. Momento en que se reúnen los maestros, personal de servicios
generales, administrativos y directivos de todos los colegios afiliados a la Confederación,
para compartir un día de espiritualidad, cultura, aprendizaje y recreación. En él, se hace
reconocimiento a varios de nuestros compañeros que se han destacado en diferentes
experiencias.
4. Dado lo anterior, el próximo viernes 29, los estudiantes no tendrán desarrollo de actividades
escolares, ni presenciales, ni remotas en casa. Nuevamente nos encontraremos el martes
02 de noviembre en el horario habitual.
5. Aprovechemos ese día para seguir recargando energías, compartir en familia, reforzar los
hábitos de lectura y repaso de actividades escolares que nos permitan hacer un buen cierre
de este año escolar.
No dejemos para última hora, la reserva de cupo 2022 en la Plataforma SAGA.
Tengamos a la mano la Circular – Cronograma Nº12 del 24 de septiembre de 2021 para ir previendo
todo lo que resta de actividades.
No olvidemos la invitación de la Circular Nº 13, para que participemos con nuestros hijos, en la
experiencia WILL-GO La Salle a llevarse a cabo los días 13 y 14 de noviembre en las instalaciones del
colegio.

Siempre atentos a sus necesidades

Con aprecio lasallista,

Hno. Alexander Zapata Hernández
Rector

