Comunicado Nº014 del 27 de septiembre de 2021
De: Rectoría
Para: Padres de familia y/o acudientes
Asunto: Clases presenciales y virtuales el día de no carro programado por la subdirección de transporte y movilidad del área
metropolitana
Cordial y fraterno saludo lasallista
Apreciados padres de familia, a la espera que todo vaya de la mejor manera en sus vidas y hogares, bendecidos por Dios; nos acercamos
a ustedes para comunicarles que, en referencia al comunicado emitido por la subdirección de transporte y movilidad del área
metropolitana del centro occidente (Pereira, Dosquebradas y Virginia) según el cual el día martes 28 de septiembre se determinó
como el día de no carro, y sabiendo la importancia que reviste ello para nuestro medio ambiente, les informamos que en el colegio y
como ya lo hemos vivido en otros años, mantendremos la normalidad académica para nuestros estudiantes así:́
•
•
•

Quienes se transportan por contrato con la empresa Royal Express no tendrán ninguna dificultad y deben asistir con
normalidad a sus clases presenciales.
Incentivar el uso de la bicicleta en los jóvenes de bachillerato que viven cerca al colegio.
La empresa Roya Express, ofrece las siguientes rutas para quienes deseen transportarse por el día de mañana con ellos y a
través de los siguientes recorridos así:
▪
▪
▪
▪
▪

Ruta 1: Iniciando en La Villa (Alfa), Senderos de Unicentro, Cañaveral, Torres de San Mateo, San Fernando por la
playa, La Villa, Obelisco del Estadio, 30 de agosto, Ingresa nuevamente a Belmonte, Rincón de los Robles, Av. Sur
pasando por mercasa hasta llegar al Colegio.
Ruta 2: Iniciando en el CAI de Galicia, La Italia, Iglesia de bulevar de las villas, Santa Juana de las Villas, El
Nogal, rompoy de Corales, regresando por la Av. Sur, Coralina hasta llegar al Colegio.
Ruta 3: Parque de Álamos (semáforos), Canaán, conjunto Ciudad Pereira, regresando hacia el Terminal por vía
principal a tomar la Cl 21 (puente de providencia), Av. Sur pasando por Cuba, mercasa hasta llegar al Colegio.
Ruta 4: Iniciando en semáforo de Invico, sube por la avenida Circunvalar, La Aurora, regresa hasta tomar la Av.
Juan B Gutiérrez, Av. Pinares y toma la Av. 30 de Agosto hasta llegar al Colegio.
Ruta 5: Iglesia de la Pradera (Dosquebradas), pasa a Santa Mónica saliendo hacia la Simón Bolívar llegando a
Makro, Papiro, regresando por la Popa a tomar la Av. del Rio y tomando la Av. 30 de agosto hasta llegar al Colegio.

Los teléfonos de Contactos para asegurar la ruta el día de mañana, son: Alfonso Guzmán: 310 4562304, Ferney Osorio: 313 6450674,
Hernando Román: 312 866 7485
•

En caso de tener inconvenientes que limiten el desplazamiento al colegio, para asistir de manera presencial, se programarán
clases virtuales a través de la plataforma TEAMS por los respectivos docentes, si es el caso.

Nota: Las actividades extracurriculares del día de mañana martes 28 de septiembre, se mueven al día miércoles 29 de este mismo
mes, iniciando a las 2:30 p.m. y finalizando a las 4:30 p.m. por ser día miércoles, dado el horario de clases de ese día hasta la 1:45
p.m.
Atentos a cualquier duda e inquietud.
Fraternalmente en Cristo Jesús y La Salle

Hno. Alexander Zapata Hernández
Rector

