Comunicado No. 017 del 2 de noviembre de 2021
Para : Padres de familia y/o acudientes
De
: Rectoría
Asunto : Modificación a la culminación de las jornadas académicas del miércoles 3 y viernes 5 de noviembre de 2021

Fraternal saludo lasallista
Querida familia lasallista, a la espera que en todo les esté yendo bien, nos acercamos como colegio para darles a conocer
los cambios que tendremos estos días en la terminación de las jornadas académicas de los días miércoles 3 y viernes 5 de
noviembre del presente año.
1. El día de mañana, miércoles 3 de noviembre, desarrollaremos la jornada hasta las 2:45 p.m. Este día las clases
serán las correspondientes en el horario, al igual que el porte del uniforme de camiseta blanca.
2. El día viernes 5 de noviembre, desarrollaremos la jornada hasta la 1:45 p.m. Este día las clases serán las
correspondientes en el horario, al igual que el porte del uniforme de camiseta blanca.
3. Las actividades extra-curriculares del día viernes, se desarrollarán mañana miércoles 3 de noviembre de 3:00
p.m. a 5:00 p.m. como es habitual los viernes.
4. El viernes 5 de noviembre, no habrá actividades Extra-curriculares, ya que se pasan para el miércoles 3.
Notas: Es importante recordarles que esta mañana les fue enviado un banner en el que les hacemos la invitación, para
que este jueves 4 y viernes 5 de noviembre, se acerquen al colegio y trayendo la documentación respectiva en horario de
8:00 a.m. a 4:00 p.m. podamos realizar juntos la reserva de cupo para el año 2022. No nos dejemos alcanzar del tiempo
en tan importante proceso y aseguremos desde ya el año venidero de sus hijos, nuestros estudiantes.
Adicional, no olviden que el 13 y 14 de noviembre, se estará llevando a cabo la inmersión en inglés con el programa Will
– Go. Retomen la Circular Nº 013 del 6 de octubre de 2021 y dispongamos lo necesario para que los niños y jóvenes vivan
esta gran experiencia, camino al bilingüismo en nuestro colegio.

Gracias siempre por su apoyo y acompañamiento. Quedamos atentos a cualquier duda e inquietud al respecto.

Fraternalmente en Cristo Jesús y La Salle

Hno. Alexander Zapata Hernández
Rector

