
 
 
  

CIRCULAR No. 22-2018 
 

 
Montería, 7 de junio de 2018 
 
PARA:  Padres de Familia 
ASUNTO:  Informe receso de mitad de año 2018 
 
Estimados padres de familia, en nombre de los Directivos y Docentes del Colegio La Salle 
Montería queremos manifestarles y agradecerles la confianza depositada en esta institución 
en lo que respecta al servicio educativo que presta sus hijos e hijas.   Los seguimos 
invitando para que compartan con nosotros la formación integral que se ofrece a nuestros 
estudiantes y que tiene como única misión formar seres humana y cristianamente capaces 
de Ser y sentirse valiosos, responsables, decididos y comprometidos con su propia vida y 
con su familia.  
 
Con este enfoque los invitamos para que, en el segundo semestre de este año, ustedes 
como padres responsables y conscientes de que la tarea de educar a sus hijos es 
compartida entre la familia y el Colegio, nos acompañen aún más en los proyectos y metas 
que la institución ha diseñado para ofrecer una verdadera educación.  
 
Les presentamos algunos de los principios básicos y fundamentales que como Padres de 
Familia NO DEBEN dejar de hacer en el proceso de formación escolar de un hijo: 
1. Mantenga comunicación permanente con el Colegio y los docentes de su hijo 2. Haga 
equipo con los docentes de su hijo. Ellos son su reemplazo, mientras usted trabaja. Por eso 
téngales gran afecto y respeto a los maestros 3. Revise diariamente la agenda escolar del 
estudiante 4. Lea con atención los comunicados que la institución envía al correo 
institucional y si detecta que su hijo casi nunca le informa o le presenta circulares 
informativas, pregunte urgentemente al Colegio porque NO se envían comunicados a la 
casa 5. Verifique si el estudiante realiza sus tareas y si dice que NO le dejaron 
inmediatamente averigüe porque no le asignan tareas. 6. Cerciórese siempre que su hijo 
este realizando tareas y NO que disimule estar haciéndolas y en realidad esta entretenido 
con temas diferentes al de la tarea 7. Asista con agrado y con gran disposición a las 
citaciones que realiza el colegio y los docentes de su hijo. Seguramente habrá algo 
importante que tratar y que ayudará que su hijo sea un mejor estudiante y una mejor 
persona tanto en la casa como en el colegio y por lógica en la comunidad donde se 
desenvuelve 8. Asista cumplidamente a los talleres de escuelas de padres, recuerde que 
es su deber. 9. NUNCA deje de asistir a la entrega de informes académico y formativos de 
sus hijos. 10. Cuando tenga algo que sugerir o hablar del colegio, hágalo con respeto y 
basándose en las normas y principios que la institución le ha manifestado a usted como 
acudiente de sus hijos. Esto hará que sus comentarios o inquietudes sobre la institución y 
su personal, sean expresadas con sabiduría y mucho asertividad 12. QUIERA, respete y 
valore su colegio que le está formando para la vida a su hijo.  
 
A continuación, les presentamos las fechas y actividades estipuladas para la culminación 
de este primer semestre académico y el inicio del segundo semestre de este año 2018: 
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RECESO DE MITAD DE AÑO: 
• Último día de clases del Primer Semestre Escolar:   viernes 8 de junio en el horario 

habitual.  Todos los estudiantes asistirán vestidos de particular (jeans y camiseta 
preferiblemente). 

• Retorno a clases para iniciar el Segundo Semestre y Tercer Período Escolar:   martes 3 
de julio en el horario habitual y con el uniforme que corresponda según horario, bien 
presentado. 

 
ENTREGA DE INFORMES DEL II PERÍODO ACADÉMICO:   
Informe individual a padres de familia o acudientes de resultados académicos y de 
formación integral de los estudiantes:  Miércoles 20 de junio, en el horario de 6:30 a 11:30 
A.M. , no es necesario asistir con el estudiante.  Las familias tendrán acceso al informe solo 
si están a paz y salvo por todo concepto (pensión, intereses y gestión de cobranza) hasta 
el mes de junio.   
 
Si desea cancelar las pensiones y otros conceptos en el Colegio en la fecha de entrega, le 
recordamos que debe presentar impreso la factura y así nos permite agilizar el proceso. 
 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA:  
No habrá servicio al público el día 18 y desde el 22 al 29 de junio.  Para pagos de pensiones 
estarán habilitados los siguientes medios:  Banco Davivienda y Pagos en línea. 

 
Le recordamos que usted tiene tres formas para descargar su factura, que son: 

• Plataforma SAGA.   
• Por la página web del colegio. 
• Desde su correo institucional creado por el colegio con los apellidos del estudiante. 

Ej:miranda.sierra@sallemonteria.edu.co  y la clave que usted  asignó. 
 

Señores Padres de Familia tengan presente que desde el Proyecto Institucional No Papel 
se ha establecido que para el segundo semestre las circulares informativas solamente se 
enviarán a través de su correo institucional, tal cual fue informado mediante la circular No.13 
del 12 de abril de 2018, enviada de Rectoría.  Si aún no ha activado su correo y requiere 
ayuda, favor acercarse a las oficinas de recepción, ayudas educativas, sistema, o 
comunicación. 
 
Recomendamos a los estudiantes hacer un adecuado uso del tiempo libre, descansar y 
junto con los padres compartir en familia y si es posible cambiar de ambiente, del mismo 
modo aprovechar para reflexionar sobre los logros académicos y formativos alcanzados en 
el primer semestre y darle continuidad al  PROYECTO TRANSVERSAL DE LECTURA, 
desde casa.  Felices vacaciones. 
 
Que el Señor, La Virgen y San Juan Bautista De Lasalle bendigan sus familias. 
 
Con respeto Lasallista. 
 
 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 

mailto:miranda.sierra@sallemonteria.edu.co

