COMUNICADO 003 DEL 25 DE FEBRERO DE 2021
DE: RECTORÍA
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
ASUNTO: INFORMACIONES VARIAS
Fraterno saludo Lasallista
Apreciados padres de familia reciban un caluroso saludo con los mejores deseos y bendiciones para todos.
Este inicio de año 2021 y como nos hemos dado cuenta todos, ha traído consigo muchos retos y desafíos,
diferentes a los que tuvimos fruto de la pandemia en 2020 y para los cuales no estábamos preparados; sin
embargo, los hemos venido sorteando de la mejor manera. Como colegio siempre buscamos ponernos a su
servicio desde nuestra calidad humana y buena organización, que en algunos momentos se ha visto afectado
por tanto factor que se asocia a tiempos y recursos que son necesarios tener, muchas veces, de manera
inmediata. Por lo anterior y las diferentes inconformidades que esto les pueda estar y haber causado,
queremos agradecerles por su paciencia, apoyo y acompañamiento en cada realidad experimentada.
Ahora queremos puntualizarles los siguientes aspectos a saber:
• Todos nuestros docentes y demás personal que laboramos en la institución, estamos capacitados y
debidamente acompañados, para desempeñar con amor y gran calidad, nuestro ejercicio humano de
educar a los niños y jóvenes que se nos han confiado de parte de Dios y de ustedes como papás y familia.
• En lo corrido del 15 al 20 de febrero del presente año, 3 de nuestros docentes de Bachillerato: Mario
Augusto Giraldo López, Carlos Ariel Alzate Moreno y Juan Carlos Godoy Alzate, tomaron la decisión y
después de varios años de estar laborando con nosotros, de retirarse y finalizar su proceso en el colegio;
cada uno de ellos por diferentes situaciones de tipo personal y proyección laboral desde otros campos:
Universitario, empresarial y familiar. Son grandes seres humanos, quienes, desde su estadía entre
nosotros, marcaron una huella profunda y con los cuales estamos altamente agradecidos por todo el
aporte a la educación de los niños y jóvenes, desde la filosofía, espiritualidad y pedagogía lasallista que
impartieron en todo momento buscando acrecentar el ser de personas.
• Los 3 docentes que ingresan a acompañar las áreas y los grupos donde estaban nuestros compañeros
son: Yeraldín Vélez Agudelo: Lic. en Comunicación e Informática Educativa, Julián David Mendoza
Martínez: Lic. en Español y Literatura, y Julie Tatiana Valencia Herrera: Lic. en Biología y Química, son 3
seres humanos de gran proyección, profesionales en las áreas afines y deseo profundo por seguir
acompañando de manera significativa a los niños y jóvenes de nuestro amado colegio. Cada uno de ellos
fue seleccionado bajo el filtro de entrevistas y evaluaciones que llevamos a cabo desde los diferentes
departamentos y dependencias y para el que se presentan diferente número de candidatos.
• Los procesos que acompañan y lideran cada uno de nuestros docentes, tanto los que recién llegan, como
los que llevan un año o más con nosotros, son orientados y apoyados por la Coordinación Académica en
cabeza del Lic. David Aldana Jaramillo y cada uno de los Jefes de Área nombrados para liderar y direccionar
a sus compañeros en ese ejercicio maravilloso y de encuentro con los niños y jóvenes desde el aula de
clases. Todo respondiendo a unos planes, programas, proyectos y metas que se establecen desde el año
anterior por las áreas en conjunto en el mes de diciembre y que se van ajustando a lo largo del curso
normal del año, con precisión y constancia por parte de cada uno de nuestros docentes.
• Los horarios académicos que han sufrido variación en este inicio del año escolar se han ajustado a la
realidad y a las directrices emanadas desde Secretaría de Educación Municipal, quienes solo nos han
autorizado 4 horas y media de presencialidad, de ahí que por ahora estemos viviendo la alternancia como
está planteada y que fue dada a conocer a ustedes a través de comunicados anteriores. Los posteriores
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cambios y que seguirán presentándose dada la realidad actual, estaremos informándolos con
anterioridad.
Tenemos algunos docentes que orientan desde sus otros conocimientos, capacitaciones, diplomados y
demás estudios realizados, áreas como informática que, si bien no está dentro de su formación inicial o
título profesional, lo hacen con calidad, entrega, compromiso y acompañados por los Jefes de Área y la
Coordinación Académica. Ellos desarrollan el ejercicio una o dos horas dependiendo las necesidades de
algunos grupos.
Las actividades que se han tenido que cancelar o cambiar de fecha, como es el caso particular de la
realización del Sacramento de la Primera Comunión con los niños del año pasado 2020, ha sido fruto
también de la decisión que toman algunos de nuestros padres de familia por cuestión de tiempos y
situación económica que no permitía cumplir con lo ya antes estipulado. Todo se va ajustando a las
necesidades de ustedes.
Los cambios en algunas de las direcciones de grupo como es el caso en los grados Segundo, Décimo y
Noveno, corresponden a la necesidad de fortalecer los procesos de acompañamiento que se traían en
años anteriores y también a la salida de los docentes ya mencionados.
Tanto el Consejo de Padres del colegio, como la Asociación de Padres de Familia y otras actividades en las
que se requiera su participación, son importantes. Los invitamos a vincularse de manera efectiva y activa,
para garantizar su aporte en estos procesos a nivel institucional.

Todo lo anterior apreciados padres de familia, es acompañado y revisado por el Equipo Líder del colegio en
cabeza del Hno. Alexander Zapata Hernández, Rector. Además del ejercicio de poder escucharlos a ustedes y
prever con los maestros otros aspectos que a través de los grupos de WhatsApp que tienen en cada grado, se
han hecho manifiestos.
Los invitamos a enviar oportunamente el Comunicado 002 (Consentimiento informado de los padres de
familia), debidamente diligenciado y a seguir reforzando desde casa los protocolos de bioseguridad.
Adicional rectificar sus correos personales registrados en el colegio, con los directores de grupo; para
garantizar el envío de información, circulares y comunicados de parte nuestra.
Apreciados padres de familia, por favor trabajemos fuerte en las llegadas a tiempo al inicio de la jornada
escolar. Se está presentado muchos estudiantes después de las 7:30 a.m.
A partir del mes de marzo, los sábados, daremos inicio a las convivencias familiares por grado en el colegio y
de manera presencial; cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Esperamos su activa participación.
Por último, apreciados padres de familia, quiero darles la garantía, que nada de lo que hacemos en el colegio
es improvisado e invitarlos a que juntos podamos encontrar soluciones a todas las inquietudes que se puedan
seguir presentando. Recuerden los papás antiguos y para conocimiento de los nuevos, la frase que siempre
les he mencionado en mis intervenciones en el coliseo: “No traigamos problemas, traigamos soluciones”
Recordemos que el proceso lo hacemos vida juntos: familia y escuela.
Gracias por confiar en nosotros y seguirnos apoyando.
Con aprecio lasallista en Cristo Jesús,
Hno. Alexander Zapata Hernández
Rector

