
  

  
     
 

     CIRCULAR N° 08 - 2018 
  

Montería, 7 de marzo de 2018 
 
PARA:    Padres de Familia y Estudiantes 
ASUNTO: Información 
 
Para ustedes fraternal saludo Lasallista. 
 
De acuerdo al calendario académico escolar ya estamos próximos a finalizar el primer 
período académico 2018, les agradecemos a ustedes el acompañamiento al proceso 
académico y formativo que han realizado a sus hijos(as).  Les recordamos que del 8 al 23 de 
marzo se realizarán las evaluaciones acumulativas.  El tiempo de vacaciones de semana 
santa va del 26 al 30 de marzo, retomaremos las clases el lunes 2 de abril, fecha en que 
iniciaremos el segundo período académico. 
 
Les informamos que la Secretaría de Educación Municipal, mediante Resolución No.0565, 
resuelve:  suspender en el municipio de Montería, por el día lunes 12 de marzo de 2018, la 
prestación del servicio público educativo en todas las sedes de las Instituciones Educativas 
oficiales y privadas que servirán de puesto de votación a los Comicios Electorales que se 
realizarán en todo el territorio nacional el 11 de marzo de 2018. 
 
Es de conocimiento de todos los Padres de Familia que el Colegio La Salle Montería, será 
sede en esta jornada electoral, por consiguiente, dando cumplimiento a lo comunicado por 
la Secretaría de Educación, no habrá clases el lunes 12 de marzo.   
 
Las evaluaciones acumulativas que están programadas en Bachillerato para el lunes 12 de 
marzo, se han reprogramado de la siguiente manera:  
 
Grados 6° a 9° viernes 16 de marzo. 
Grado 10° sábado 17 de marzo, a las 06:30 de la mañana, con el uniforme de diario bien 
presentado. 
Grado 11° la realizará el día viernes 23 de marzo. 
 
Invitamos a los estudiantes aprovechar el tiempo para preparar con calidad estas 
evaluaciones con el fin de cualificar sus resultados académicos. 
 
Gracias por su apoyo y comprensión. 
  
Con respeto Lasallista,   
  
  
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES  
Rector  
 
 



  

  
     
 

     CIRCULAR N° 08 - 2018 
  

Montería, 8 de marzo de 2018 
 
PARA:    Padres de Familia y Estudiantes 
ASUNTO: Información 
 
Para ustedes fraternal saludo Lasallista. 
 
De acuerdo al calendario académico escolar ya estamos próximos a finalizar el primer 
período académico 2018, les agradecemos a ustedes el acompañamiento al proceso 
académico y formativo que han realizado a sus hijos(as).  El tiempo de vacaciones de 
semana santa va del 26 al 30 de marzo, retomaremos las clases el lunes 2 de abril, fecha en 
que iniciaremos el segundo período académico. 
 
Les informamos que la Secretaría de Educación Municipal, mediante Resolución No.0565, 
resuelve:  suspender en el municipio de Montería, por el día lunes 12 de marzo de 2018, la 
prestación del servicio público educativo en todas las sedes de las Instituciones Educativas 
oficiales y privadas que servirán de puesto de votación a los Comicios Electorales que se 
realizarán en todo el territorio nacional el 11 de marzo de 2018. 
 
Es de conocimiento de todos los Padres de Familia que el Colegio Lasalle Montería, será 
sede en esta jornada electoral, por consiguiente, dando cumplimiento a lo comunicado por 
la Secretaría de Educación, no habrá clases el lunes 12 de marzo.   
 
Gracias por su apoyo y comprensión. 
  
Con respeto Lasallista,   
  
  
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES  
Rector  


