Circular N°005 del 5 de abril de 2021
De: Rectoría
Para: Padres de Familia y/o acudientes del Colegio La Salle Pereira
Asunto: Regreso a clases
Cordial y fraterno saludo Lasallista,
Apreciados padres de familia, con la alegría de Jesús resucitado y augurando para todos y cada uno felices pascuas, me
acerco a través de este medio oficial de nuestro colegio, para hacer las siguientes precisiones:
1. Dada la realidad de nuestro país en término de la pandemia provocada por el Covid-19 y las últimas directrices del
gobierno de la ciudad, esta semana del 5 al 9 de abril, estaremos trabajando desde casa y conectados de manera
remota con las clases; en un horario de 7:30 a.m. a 12:40 p.m. No olvidemos portar el uniforme respectivo de cada
día y tener a la mano todos los elementos para nuestros encuentros con los maestros.
2. Es importante que entendamos estas medidas como una oportunidad para seguirnos cuidando y garantizar que
podamos avanzar en el regreso progresivo, seguro y en alternancia a la presencialidad y como lo venimos haciendo
desde el 1º de febrero.
3. Es necesario que reforcemos desde casa las medidas de autocuidado, para que, al regresar al colegio todos estemos
seguros. No podemos bajar la guardia y menos en estos momentos. Insistir con nuestros hijos de grados 8º en
adelante, con quienes muchas veces hay dificultades para que entiendan la importancia de ello.
4. A partir del lunes 12 de abril de 2021, retomaremos las clases de manera habitual de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de
2:00 p.m. a 2:40 p.m. de manera presencial así:
• Los niños de Pre-Jardín a Transición retornarán de manera presencial con el horario de 7:30 a.m. a 12:00
p.m. todos los días de lunes a viernes. El miércoles no será de trabajo en casa.
• Los niños de grado 1º a 5º, retornarán de manera presencial todos los días de lunes a viernes. El miércoles
no será de trabajo en casa.
• Los jóvenes de grado 10º y 11º, retornarán de igual manera de lunes a viernes, como lo veníamos haciendo
antes de la Semana Santa.
5. Los jóvenes de 6º a 9º continuarán con el proceso: semana 1 y semana 2 hasta nueva indicación.
6. Los estudiantes que vienen conectados de manera remota desde casa seguirán de esa manera. Si alguno va a asumir
el modelo de alternancia de manera presencial, recordar que el padre de familia o acudiente deberá enviar una carta
al correo rectoriasp@delasalle.edu.co y dar a conocer su consentimiento favorable para dicho retorno.
Nota: En las oficinas del colegio seguimos atendiendo de manera presencial y con todos los protocolos de bioseguridad, en
el horario de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.
Dios les bendiga y gracias siempre por su apoyo y acompañamiento en este momento tan complejo para todos. Recordemos
la exigencia académica y el buen comportamiento.
Atento a cualquier inquietud
Fraternalmente en Cristo Jesús y La Salle,

Hno. Alexander Zapata Hernández.
Rector

