Circular N°001 del 21 de ENERO de 2022
De: Rectoría
Para: Padres de Familia y/o acudientes del Colegio La Salle Pereira
Asunto: Primera Asamblea General de Padres de Familia e indicaciones para el inicio del año escolar 2022
Cordial y fraterno saludo lasallista, cargado de grandes bendiciones para todos en este inicio del año escolar.
Que el buen Dios nos ayude a lograr todas nuestras metas y San Juan Bautista de La Salle a estar cada vez más
unidos como comunidad educativa.
Agradecidos nuevamente por la confianza que depositan en nosotros al elegir el colegio La Salle como la mejor
opción para la formación de sus hij@s, nos acercamos para darles a conocer las siguientes informaciones:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

El próximo viernes 28 de enero a las 5:00 p.m. tendremos la primera Asamblea de Padres de Familia
en el coliseo cubierto de nuestro colegio. Por favor no falten y recordemos la importancia de la
puntualidad.
No olvidemos finalizar el proceso de matrícula con las firmas requeridas y toda la documentación
solicitada, para poder tener la asistencia presencial al colegio sin ninguna dificultad.
A sus casas se ha enviado con sus hij@s, el formato de Acta de entrega de silla nueva, el cual deben
devolver firmado al colegio y entregarlo al director de grupo. Es importante sensibilizar a los niños y
jóvenes en el uso adecuado y cuidado de este instrumento tan importante para su proceso formativo
y bienestar.
A partir del día lunes 24 de enero, los estudiantes antiguos deben portar el uniforme correctamente
y como se estipula en el Manual de Convivencia. No olvidar que los accesorios como manillas, anillos,
entre otros y colores de esmalte en las uñas, al igual que los labiales, deben estar acorde también al
Manual de Convivencia.
Los invitamos a hacer parte de la Asociación de Padres de Familia, vinculándose a sus procesos e
inscribiéndose en la respectiva oficina que está en el pasillo central del colegio.
Los estudiantes de bachillerato que vendrán en carro propio todo el año, deben solicitar a través de
una carta dirigida al Hno. Alexander Zapata Hernández, el parqueo dentro del colegio, para su
respectiva autorización. Es necesario recordarles desde ya la importancia de la velocidad en la
conducción dentro y fuera del colegio, con prudencia y cuidando la vida a todo nivel.
El conducto regular para cada situación a tratar a nivel comportamental o académico, debe iniciar
con el docente respectivo con quien se tiene el proceso y de allí acorde a la situación, se va escalando
a los demás niveles del mismo, como por ejemplo: Coordinación Comportamental, Coordinación
Académica o Rectoría. Las situaciones de tipo administrativo, se deben llevar directamente al
Administrador del colegio.
La próxima semana se hará la socialización de las actividades extracurriculares que se ofrecerán este
año, para que vayamos previendo la participación en ellas a partir del lunes 7 de febrero.
Esperamos la participación activa y comprometida de todos ustedes en las diferentes actividades
institucionales como reuniones de padres, convivencias, día de la familia, inauguración de los
interclases, noches de clausuras, entre otras.

Desde ya dispongamos todo lo necesario, para que este año en lo académico demos buenos frutos y
nuestros niños y jóvenes emprendan con toda la entrega y dinamismo este importante proceso.

Siempre buscando lo mejor para todos y a la espera de un año lleno de grandes desafíos, pero cargado de
bendiciones. Quedamos atentos a cualquier duda e inquietud al respecto.
En Cristo Jesús y La Salle,

