” Regresando a casa y sirviendo con pasión,
Lasallista tu eres parte del milagro”

COMUNICADO 007 DE RECTORÍA – ABRIL 23 DE 2021
PARA: PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL.
ASUNTO: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCESO DE ALTERNANCIA
Cordial y fraterno saludo lasallista para todos, con los mejores deseos y bendiciones.
Apreciados padres de familia, como nos hemos podido dar cuenta y agradeciendo a todos y cada uno de
ustedes por la entrega, compromiso y acompañamiento; el colegio La Salle Pereira ha venido desarrollando
con dedicación y esmero la implementación adecuada del Modelo de Alternancia educativa, favoreciendo el
retorno seguro y progresivo de sus hijos a nuestras aulas de clase; garantizando siempre el bienestar y la
protección de la salud tanto física como mental.
No ha sido un ejercicio fácil, sobre todo el poder garantizar que tanto los estudiantes que se quedaban en
casa, como quienes venían de manera presencial, tuvieran la misma oportunidad de vivir y experimentar la
clase con sus maestros. La conectividad ha sido un elemento que en ocasiones no nos ha favorecido, sin
embargo, los maestros han puesto lo mejor de ellos para hacerlo viable y atender las necesidades presentes.
A todos Dios les pague por ese compromiso.
Hasta hoy viernes 23 de abril, el colegio mantuvo sus puertas abiertas, contando con su apoyo como familias
y el aval para hacer posible ese regreso y socialización que tanto necesitan nuestros niños y jóvenes a nivel
psicológico y espiritual. Pero dadas las condiciones actuales de la Pandemia que vivimos por la propagación
acelerada del Covid-19, el Gobierno de la ciudad y en su nombre, la Secretaría de Educación Municipal ha
expedido esta tarde la Circular Nº 169, a través de la cual se da a conocer el CIERRE PREVENTIVO de los
establecimientos educativos oficiales y privados.
Por lo anterior, el Colegio La Salle Pereira se acoge a dicha directriz y les informa que a partir del próximo
lunes 26 de abril y hasta nueva indicación, las clases se desarrollarán de manera remota con trabajo desde
casa y en el horario de 7:30 a.m. a 12:40 p.m. cumpliendo así con las 7 horas clase que venimos desarrollando.
No olviden mantener la buena presentación personal con sus hijos, portando adecuadamente el uniforme
respectivo y teniendo a la mano todos los implementos necesarios para el desarrollo de las clases remotas.
Mantengamos una vida sana, fortalezcamos la esperanza y siempre con la fe que pronto retornaremos a
nuestro espacio seguro, de crecimiento humano, espiritual, académico y de socialización, como lo es nuestro
colegio.
Augurando grandes bendiciones para todos y unidos en oración por la realidad que afrontamos, quedo a su
servicio.
En Cristo Jesús y La Salle,
Hno. Alexander Zapata Hernández
Rector

