Circular Nº007 del 11 de mayo de 2021
De: Equipo Líder Colegio La Salle Pereira
Para: Padres de familia, acudientes y comunidad educativa en general
Cordial y fraterno saludo lasallista para todos.
Apreciados padres de familia y/o acudientes, a la espera que todo vaya marchando de la mejor manera en nuestros
hogares y que juntos estemos unidos desde la oración por la realidad que vivimos en nuestro país, nos dirigimos a ustedes
para compartirles en un primer momento los aprendizajes que nos deja hasta ahora el desarrollo de nuestro año escolar
bajo el esquema de alternancia y segundo puntualizar en algunos aspectos que son necesarios para nuestra buena
comunicación.
1.Experiencias de aprendizaje que nos deja hasta ahora el modelo de alternancia implementado en la institución:
• Tomar conciencia y ser responsables con el autocuidado, entiendo las dinámicas bajo las cuales se puede
presentar el contagio del Covid-19.
• Dinamizar los procesos pastorales desde la presencialidad y trabajo remoto, como una forma más efectiva de
encuentro, evitando perder el contacto directo con los estudiantes.
• Permitir que las dinámicas institucionales tengan mayor vida, desde la presencialidad de los estudiantes en el
colegio
• Tener resiliencia, aceptando que el pensamiento que tiene el otro no es el mismo que yo tengo.
• Llevar las cosas con calma y paciencia, entendiendo que todo tiene un tiempo.
• Estructurar y visionar mejor los procesos referidos a la alternancia, permitiendo tener tranquilidad en la toma de
decisiones que afectan la comunidad educativa.
• Adaptar nuestra vida a las diferentes situaciones que estamos viviendo en el presente.
• Posibilitar el crecimiento conjunto, entendiendo que cada uno tiene una realidad diferente, y aportan
significativamente para que todo salga de la mejor manera.
• Ajustar los protocolos a la realidad e ir paulatinamente dando la seguridad efectiva de protección para todos los
que habitamos en la institución.
• Evaluar desde la flexibilidad, favoreciendo los aciertos en el aprendizaje impartido de manera remota y presencial
con los estudiantes.
• Utilizar adecuadamente las herramientas pedagógicas desde la apropiación de los recursos de parte de los
docentes, fortaleciendo el proceso de la alternancia
• Continuar en el mejoramiento de los canales de comunicación, para favorecer en doble vía: familia – colegio,
colegio – familia las relaciones de confianza y acierto en el lenguaje.
• Dosificar los recursos, desde el correcto uso y manejo adecuado de los mismos, para la implementación de los
protocolos de bioseguridad.
• Avanzar en la mejora de la conectividad desde el colegio y hacia los hogares de las familias, favoreciendo la
interacción remota desde casa y atendiendo a las necesidades de nuestros estudiantes.
2. A tener presente:
• Estamos viviendo una situación compleja, que como lasallistas nos invita a orar en familia y unir esfuerzos para
que todo se de una mejor manera y podamos seguir generando espacios de vida; de ahí que el diálogo entre
nosotros, la reflexión, la tolerancia, la unidad en nuestra toma de decisiones y el amor propio y por el prójimo,
nos animen a tener desde el seno familiar, la escuela y la contextualización clara de la realidad, el país que
soñamos.
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El próximo viernes 14 de mayo, se llevará a cabo y desde nuestra institución, la sagrada Eucaristía en honor a
nuestros maestros y el día de nuestro Santo Fundador Juan Bautista de La Salle, orando por la labor incasable de
quienes nos acompañan como guías y orientadores de nuestro proyecto de vida en la escuela, así mismo por la
paz de Colombia, Ecuador y Venezuela, países que conformamos el Distrito Lasallista Norandino.
La transmisión de la Eucaristía será a través del Facebook Live del Distrito Lasallista Norandino a las 9:00 de la
mañana. Los estudiantes y sus familias están invitados para que se conecten y manifesten su presencia desde el
espacio para comentarios dentro de la aplicación. Esta será la única actividad que viviremos y desarrollaremos el
día viernes desde la institución.
Solo con los estudiantes de grado 11º este viernes y de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. se tendrá el inicio de la Semana
Vocacional con conexión a través de la Plataforma Zoom y con la Orientadora Escolar Luz Adriana Parra Orozco.
Debemos estar atentos al envío del link para dicha conexión.
Tengamos presente que estamos desde el colegio y desde casa, generando cultura de manejo del correo
institucional @sallepereira.edu.co para todas nuestras informaciones y comunicaciones. Sabemos que esto
requiere de tiempos, pero vamos caminando hacia ello.
Muy pronto estaremos retornando a nuestro espacio vital de socialización, encuentro y crecimiento humano y
académico en el colegio. Estamos a la espera del comunicado oficial por parte de la Secretaría de Educación
municipal y el gobierno de la ciudad.
Es importante mantener los protocolos en casa de autocuidado y estar conectados a las clases y demás actividades
remotas hasta nuestro retorno seguro.
Una vez se nos de la autorización para nuestro retorno, continuaremos con los grados que asisten de manera
presencial todos los días de Pre-Jardín a 5º y los grados 10º y 11º, adicional el grado 9º que iniciaría con su retorno
diario.
Los estudiantes de grado 6º y 7º iniciarían con semana uno (Lunes, miércoles y viernes) y los estudiantes de grado
8º con semana 2 (Martes y jueves).
A partir del viernes 14 de mayo, se darán a conocer los resultados del corte académico correspondientes al
segundo periodo.
Es importante tener presente y disponernos para vivir las semanas de fortalecimiento académico y las
correspondientes a bimestrales del segundo periodo escolar.

Recordemos la importancia de prepararnos y estar pendientes de nuestro cierre del primer semestre académico que
finalizará el viernes 11 de junio del 2021.
Gracias siempre por todo el apoyo y acompañamiento en este proceso que juntos seguimos haciendo posible y mejorando
cada día.
Que nuestro Padre Dios en la persona de San Juan Bautista de La Salle, nos siga animando y viendo el presente con
esperanza.
Atentos siempre a todo lo que se requiera y juntos podamos hacer, quedamos altamente agradecidos,
Fraternalmente en Cristo Jesús y La Salle,

Hno. Alexander Zapata Hernández.
Rector.

