Colegio La Salle Pereira
Febrero 12 de 2021
De
: Comité Institucional de Alternancia
Para
: Padres de familia y comunidad educativa en general
Asunto : Informe de las dos primeras semanas del retorno a clases, bajo el esquema de alternancia
Cordial y fraterno saludo lasallista para todos.
Apreciadas familias, después de haber vivido estas dos primeras semanas de regreso a clases de manera
progresiva y segura, queremos compartir con ustedes las siguientes apreciaciones desde el Comité Institucional
de Alternancia, quienes nos reunimos de manera sistemática cada 8 días los viernes y está conformado por las
siguientes personas:
•
Hno. Alexander Zapata Hernández – Rector
•
Lic. Jhon David Aldana Jaramillo – Coordinador Académico
•
Esp. Manuel Fernando Suárez Quintero – Coordinador de la P.J.V.
•
Carlos Andrés Ramírez Acosta – Administrador
•
Hno. Reinaldo André Valera Iglesias – Coordinador Comportamental
•
Camila Andrea Aroca González – Enfermera
•
Lic. Juliet Arcila – Representante del COPASST.
•
Darwin Alexis Hernández Trujillo – Jefe de Mantenimiento
•
Dr. John Byron Martínez Ríos – Padre de familia – médico pediatra – Invitado.
Este inicio ha sido de muchos aprendizajes, de pulir y ajustar todo lo concerniente a la experiencia, de
equivocarnos, de fortalecernos, de ver felices a nuestros niños y jóvenes compartiendo con alegría el
reencuentro con sus compañeros, de aceptar con paciencia los cambios y escucharlos a ustedes como familia.
Después de haber observado cuidadosamente cada detalle, queremos invitarlos a que juntos continuemos
cuidándonos y haciendo de este retorno, una experiencia segura para todos. Para ello es importante seguir
previendo:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Hacer el registro diario de síntomas, diligenciando la encuesta que nos envían nuestros
directores de grupo. El no hacerlo, implica que el estudiante no podrá estar en el colegio.
Llegar temprano al colegio, para poder realizar a tiempo el protocolo de bioseguridad; de no ser así, lo
deberemos realizar en el punto destinado frente a la recepción. Para poder ingresar a las clases, por
haber llegado tarde, deben contar con la autorización del Hermano Coordinador Comportamental.
Si como familia aprobamos desde el diligenciamiento de la encuesta asistir de manera presencial y los
días correspondientes a ello, tener presente que así debe ser siempre, a no ser por alguna situación
difícil o de salud. Si es de manera virtual 100%, también debe mantenerse así. El tomar otras
decisiones, deberán ser informadas al Hermano Rector Alexander Zapata Hernández y por escrito al
correo: rectoriasp@delasalle.edu.co
Si estamos en clases virtuales, debemos conectarnos a tiempo y saber esperar el inicio de estas.
Debemos traer en empaque desinfectado, 2 mascarillas o tapabocas adicionales a la que portamos
cuando salimos de casa. Se recomienda tapabocas de tres capas o desechable quirúrgico.
Portar bien la mascarilla o tapabocas de manera permanente, cubriendo muy bien nariz y boca.
Retirarla solo durante la toma de alimentos.
Antes de retirar o ponerse la mascarilla o tapabocas, lavar bien las manos o realizar aspersión de ellas
con alcohol o gel antibacterial mayor al 70%.
Depositar en los lugares indicados, la mascarilla desechable.
Portar de manera permanente, gel antibacterial o alcohol mayor al 70%.
Traer para consumir en el espacio de receso, alimentos saludables como fruta, jugos naturales,
cereales, granola, avena, entre otros. En bolsa Ziploc o lonchera. Todo debe estar lavado y
desinfectado.
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No olvidar la importancia del distanciamiento social con y entre los compañeros, de mínimo dos metros.
Con mayor énfasis en los tiempos del receso.
Seguir adecuadamente la señalización que hay en todos los lugares del colegio, para nuestro
desplazamiento seguro.
Hay que recordar los lugares señalizados con una X, lo cual nos indica que allí no podremos sentarnos.
Al entrar y salir del baño, debemos lavar muy bien nuestras manos como se indica en las imágenes
ubicadas en las paredes.
Seguir con cuidado y atención las normas del Plan Vial Institucional, para que garanticemos la
seguridad de todos al interior del colegio. Todo esto hace parte de los protocolos de bioseguridad
propuestos.
Para nuestra comodidad y tranquilidad, mantenemos las 4 mesas dispuestas para nuestro ingreso y
salida seguros con:
▪
Aspersión de calzado
▪
Toma de temperatura y registro digital
▪
Lavado de manos
▪
Toma de saturación de oxígeno y registro digital solo al finalizar la jornada
Al ingresar los vehículos en la mañana y al medio día, se realiza la aspersión correspondiente.
Por todo el colegio y en diferentes lugares, contamos con dispensadores de gel antibacterial.
Las aulas de clases cuentan con buena ventilación, algunas al aire libre.
Se realiza desinfección y lavado riguroso de las aulas y lugares habitados por los estudiantes y demás
personal durante la jornada.
Los lavamanos están dotados con dispensadores de jabón antibacterial, toallas desechables y los
respectivos recipientes para el depósito de los residuos.
La enfermería y sala de aislamiento Covid, están dispuestas para atendernos en cualquier
circunstancia.
Nuestros brigadistas y demás personal están capacitados para acompañar los diferentes procesos
relacionados con la atención a los protocolos de bioseguridad.

Nota: Se ha estado escuchando a través de diferentes medios de comunicación, que existen prácticas dentro
de los protocolos de bioseguridad que son obsoletas y que no se deberían estar realizando, tal es el caso de la
aspersión del calzado, la toma de temperatura (en sitios públicos), entre otros que nos pueden estar generando
una falsa sensación de seguridad. Les hacemos saber que mientras el MEN o la SEM no nos den indicaciones
al respecto, seguiremos con el ejercicio, precisamente porque son ellos quienes emiten esas directrices.
Debemos saber que: el regreso a clases ayuda a los niños y jóvenes a reanimar el espíritu, a socializar de
nuevo con sus compañeros, a favorecer su salud mental, fortalecer su proceso de aprendizaje, generar de
nuevo hábitos de estudio, entre otros.
Gracias a todos por la paciencia y por entender que este ejercicio depende del compromiso y acompañamiento
entre todos. Juntos hacemos parte del milagro y de la garantía del derecho a la educación.
Con aprecio lasallista,

Hno. Alexander Zapata Hernández
Rector
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