Circular N°008 del 11 de junio de 2021
De: Rectoría
Para: Padres de Familia y/o acudientes
Asunto: Indicaciones generales para el receso de mitad de año y el regreso a clases el 6 de julio
Cordial y fraterno saludo lasallista
Apreciados padres de familia, agradecidos con nuestro padre Dios por todas las bendiciones recibidas durante
este primer semestre del año y abiertos siempre a vivir de la mejor manera los desafíos que nos trae cada día,
nos acercamos a ustedes para puntualizar en diferentes aspectos relacionados al tiempo de receso de escolar
y nuestro retorno a clases el martes 6 de julio de 2021.
Quiero invitarlos a hacer de las vacaciones un tiempo para compartir en familia, descansar, reflexionar,
cuidarnos, recargar energías y proyectar con esperanza el presente.
Tengamos en cuenta:
1.

Es importante que sus agendas de viajes estén acorde a la fecha de regreso al colegio, para que
podamos retomar sin ninguna eventualidad el próximo 6 de julio de 2021. Ello ayudará a que el
proceso académico no se vea afectado por ningún tipo de ausencia.

2.

El martes 6 de julio, las clases se impartirán de manera virtual y con un horario de 7:30 a.m. a 12:45
p.m. Lo anterior con el fin de adelantar con el personal de servicios generales el aseo de espacios,
desinfección y disponer las instalaciones del colegio para el retorno presencial y seguro al día
siguiente miércoles 7 del mismo mes.

3.

A partir del miércoles 7 y hasta el viernes 16 de julio, nos encontraremos de manera presencial en el
colegio con todos los grados desde Pre-Jardín a 11º y en el horario de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. con
conexión remota en casa de 2:00 p.m. a 2:40 p.m.

4.

A partir del lunes 19 de julio, retomamos nuestro horario habitual de 7:30 a.m. a 2:45 p.m. Este
mismo día regresan los espacios de actividades complementarias: seleccionados deportivos,
semilleros académicos, culturales y escuelas deportivas de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

5.

Los estudiantes que desde el inicio del año están 100% con trabajo remoto desde casa y desean
retomar la presencialidad, la familia debe enviar una carta al correo: rectoriasp@delasalle.edu.co a
nombre del Hno. Alexander Zapata Hernández.

6.

A los estudiantes, que sus familias hayan optado por la presencialidad, y no asistan al colegio, no se
les permitirá conexión remota desde casa, a no ser por una razón medicamente justificada.

7.

La decisión de las familias de no retornar de manera presencial a clases, en todo momento, debe ser
legalizada ante rectoría.

8.

Todas las nivelaciones y compromisos académicos que deban los estudiantes por permisos de
Rectoría o excusas médicas, serán presentadas en la semana de recuperaciones del II periodo
académico del 19 al 23 de julio.

9.

Quiero hacer el llamado e invitarlos a organizar sus viajes y demás eventos de carácter familiar y
social, en espacios diferentes a los periodos escolares; de manera que no afecten el proceso
académico de los niños y jóvenes.

10. Reforzar cada día el autocuidado desde casa, para que esté en consonancia con el acompañado en el
colegio y continuemos asegurando el bienestar y la salud de todos.
11. Importante mantener el compromiso y la generación de hábitos de estudio con los niños y jóvenes
desde casa, para garantizar mejores resultados académicos y una actitud positiva ante los procesos
de formación en el aula.
12. Adjunto a este correo, se envía la encuesta para la evaluación de parte de ustedes de nuestro
segundo periodo de alternancia. Agradecemos el diligenciamiento de esta.
13. Es tiempo de tener al día el uniforme, completo y poder cumplir con el adecuado porte de este.
14. La reunión general de padres de familia, para la entrega de informes académicos correspondientes
al segundo periodo; se llevará a cabo el viernes 16 de julio en modalidad presencial.
15. Recordemos la importancia de ponernos al día con nuestros compromisos económicos, incluidos
transporte y restaurante escolar.
16. Los invitamos a apoyar la Asociación de padres de familia, vinculándose a la misma y participar en
todas las actividades que se realizan a lo largo del año.

Estamos invitados todos, a mejorar nuestros canales de comunicación asertiva, para que vayamos haciendo
posible unos procesos fluidos y acordes a las necesidades presentes.

Agradecemos a todos su compromiso y acompañamiento en este ejercicio tan valioso de educar humana y
cristianamente.

Dios les bendiga y felices vacaciones.

Fraternalmente en Cristo Jesús y La Salle,

Hno. Alexander Zapata Hernández.
Rector.

