
 
 
 
 
 

CIRCULAR No.01-2018 
Montería, 24 de enero de 2018 
 
PARA:   Padres de Familia 
ASUNTO:   Saludo de bienvenida 
 
Reciban un fraterno saludo de bienvenida a este nuevo año escolar 2018.  Gracias por depositar su 
confianza en el Colegio La Salle Montería y por permitirnos participar en la formación de sus hijos e 
hijas.  Saludos especialmente a las familias que este año se vinculan por primera vez a nuestra 
comunidad. 
 
Con renovada esperanza y con el deseo de compartir y desarrollar un proceso educativo Familia-
Colegio, de trabajo en equipo, de respeto y de muchos logros, les convoco a trabajar con generosidad 
y con total pasión por sus hijos, razón de ser de nuestro quehacer educativo. 
 
De manera especial comunicamos que se reabre la comunidad de los hermanos en nuestra Institución 
con la dirección del Hermano Alonso de Jesús Pareja Rivera y el acompañamiento de los Hermanos 
Reinaldo André Valera Iglesias y Cetty Carlos Benjumea Loaiza. 
 
En la Congregación también surgieron cambios como es el nuevo Visitador del Distrito Lasallista 
Norandino Hermano JOSE BIANOR GALLEGO BOTERO.  Para él deseamos éxitos en su gestión 
2018-2020 
 
Luego del cambio en la Coordinación Académica, el Equipo Directivo del Colegio La Salle Montería, 
quedó conformado así:  Rector, Mg. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES; Administradora, Ing. YEIME 
PAOLA MENDOZA GONZÁLEZ; Coordinadora de Pastoral Juvenil y Vocacional, Esp. PAOLA 
MARGARITA ROMERO PICO y la Coordinadora Académica Mg. KATHERINE MARÍA TOSCANO 
VILLEGAS. 
 
Desde el Equipo de Coordinadores de Sección estarán acompañados los Estudiantes, Docentes y 
Padres de Familia por los siguientes integrantes: 
 
Preescolar:  OLGA ESTELLA GARCÍA GUTIÉRREZ 
1°, 2° y 3°:  CLARENA LUZ NEGRETE PELÁEZ  
4° y 5°  ALBA PATRICIA OTERO GARCÍA  
6°, 7° y 8°: HNO. REINALDO ANDRÉ VALERA IGLESIAS 
9°, 10° y 11°: CLAUDIA ELENA CHAMORRO CARDONA 
 
Por otra parte, les recordamos que muy pronto estaremos dando inicio a la implementación de las 
nuevas políticas de seguridad y de tráfico vehicular interno, las cuales fueron expuestas en la última 
Asamblea General de Padres de Familia del año 2017.   
 
Asimismo, en próximos días les estaremos compartiendo las nuevas directrices emanadas desde el 
Distrito con respecto al informe académico y formativo de los estudiantes que se emite periódicamente. 
 
En el marco de la celebración de los 60 años de fundación de nuestro Colegio los invito a que nos 
unamos como una sola familia y en fraternidad continuemos trabajando por mantener la filosofía de 
nuestro fundador San Juan Bautista De La Salle y procurar una educación de calidad. 
 
Feliz año escolar 2018. 
 
Con respeto Lasallista. 
 
 
 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 


