
 
 
 
 
 

CIRCULAR No.02 
 
 
Montería, 30 de enero de 2018 
 
PARA:   Padres de Familia y Estudiantes 
ASUNTO: Día sin carro 
 
Les saludo con sentimiento fraterno y Lasallista. 
 
El próximo jueves 1° de febrero se realizará en Montería el día sin carro, jornada que iniciará a partir 
de las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., como estrategia propuesta por el Doctor Marcos Daniel Pineda 
García, Alcalde de Montería y que tiene como finalidad la disminución de la contaminación ambiental.   

Como Lasallistas nos unimos a esta buena causa y así continuar fortaleciendo nuestras competencias 
cívicas y ciudadanas. 
 
Exponemos algunas consideraciones de orden práctico para tener en cuenta este día: 

• La entrada al Colegio será a la misma hora; se sugiere madrugar un poco más. 
• Si su hijo(a) va a venir al Colegio en bicicleta, debe traer un candado para garantizar la seguridad de 

la misma. 
• Si considera que venir con el Uniforme de Educación Física.  (Bien portado) le facilita el 

desplazamiento en bicicleta, lo puede hacer. 
• El horario de salida será a la hora en que finaliza normalmente la jornada escolar. 
• Para los niños y niñas de Preescolar, sólo se entregarán a quienes lo recogen habitualmente o a 

quienes los padres o acudientes autoricen formalmente y por escrito ante la respectiva coordinadora 
de sección. 

• Si por cualquier motivo su hijo (a) no asiste a clases ese día, recuerde que es su compromiso como 
familia ponerse al día con las actividades realizadas. 
 
Esperamos que, con el apoyo de todos, esta jornada sea exitosa y nos permita tomar conciencia de 
la necesidad de trabajar unidos por un entorno más sano, que garantice mejor calidad de vida. 
 
Me permito informarles además que los Directivos estaremos participando del Primer Encuentro de 
Directivos de la presente anualidad en la ciudad de Medellín, los días 2 y 3 de febrero, para conocer 
las nuevas políticas distritales en cabeza del nuevo visitador Hermano JOSÉ BIANOR GALLEGO 
BOTERO. 
 
Con respeto Lasallista, 
 
 
 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 


