
  
CIRCULAR N° 07-2018 

 
Montería, 14 de febrero de 2018 
 
PARA:    Padres De Familia 
ASUNTO: Convocatoria Primera Asamblea de Padres de Familia 2018 

 
Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo de las Directivas del Colegio La Salle 
Montería.   
 
Es grato para nuestra institución contar con su confianza para continuar fortaleciendo el 
proceso de formación integral de sus hijos(as), estamos seguros que con nuestra dedicación, 
el apoyo de ustedes como Padres de Familia y la participación activa de nuestros  
estudiantes haremos realidad las metas 2018 y mantendremos vivo el legado de quien 
durante muchos años educó cristiana y humanamente. 
 
Hemos finalizado la tercera semana de nuestro calendario escolar y aprovecho esta 
oportunidad para resaltar la excelente disposición de Directivos, Administrativos, Empleados 
de Servicios Generales, Educadores y Estudiantes. Agradezco además el apoyo y 
acompañamiento de todos los Padres de Familia que hacen parte de la gran familia lasallista.  
 
Con el fin de presentar las orientaciones y proyecciones institucionales para el año 2018, 
intercambiar expectativas y propuestas para el presente año e informarles algunos aspectos 
de interés general, realizaremos la Primera Asamblea General de Padres de Familia el 
próximo viernes 16 de febrero, a las 6:10 de la mañana, en el coliseo La Fraternidad 
 
La generación de escuelas democráticas es el resultado de la actitud proactiva de sus 
miembros. Su presencia en esta reunión garantiza la participación de los Padres de Familia 
en el Gobierno Escolar como lo establece la Constitución Política de 1991 y la Ley General 
de Educación de 1995, aportando de manera eficaz a los procesos académicos y formativos 
que lidera el colegio. 
 
Para esa fecha los Estudiantes NO asisten al colegio. En este espacio restante del día los 
Profesores, Personal Administrativo y Personal de Servicios Generales participarán en 
jornada de actualización profesional. Por tanto, la atención al público se dará en el siguiente 
horario:  06:00 A.M. – 09:00 A.M. 
 
Con respeto Lasallista,  
 

 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 


