
 
 
  

CIRCULAR No. 013-2018 
 

Montería, 12 de abril de 2018 
 
 
PARA:    Padres De Familia 
ASUNTO: Correo Electrónico Institucional 
 
 
Apreciados Padres de Familia reciban un fraternal saludo Lasallista. 

Como parte de nuestra política ambiental estamos comprometidos con la optimización de los 
recursos institucionales, el uso responsable de los mismos y el aporte al cuidado del medio 
ambiente, una de nuestras líneas de acción es el uso de la virtualidad que nos soporta con 
sus grandes beneficios. entre ellos disminuir el uso de papel en la Institución, hacer eficiente 
y eficaz la comunicación escuela-familia y optimizar la gestión administrativa.  

El Colegio La Salle Montería quiere generar estrategias de racionalizar el uso de papel a 
partir de algunas recomendaciones que se exponen a continuación:  
 

• Conocer el Correo Institucional Familiar creado y asignado por el Colegio, el cual se dio a 
conocer a cada Familia Lasallista, con el respectivo nombre de usuario y contraseña. 
 

• El Correo Institucional Familiar está conformado por los dos apellidos del estudiante, 
separados de un punto.  Ejemplo: ayala.gomez@sallemonteria.edu.co.    

 
• A partir de la fecha hasta finalizar el primer semestre de la presente anualidad estaremos 

enviando las circulares en físico y al correo institucional familiar. 
 
• En el segundo semestre ustedes ya recibirán las circulares directamente en el correo 

electrónico institucional familiar. 
 
• La invitación para todos es tomar el hábito de revisar constantemente el correo electrónico 

institucional familiar puesto que además de las circulares también recibirán información por 
parte de los Coordinadores de Sección, de los Directores de Grupo y otras dependencias del 
Colegio. 
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Para estar más conectados se les invita a activar su correo institucional en sus celulares y 
aplicativos móviles para tener acceso desde cualquier lugar y a cualquier hora del día, para 
esto en la Institución se activarán puntos donde se les ayudará a programar su correo 
institucional y de esta forma revisar constante la información que allí reciban. 
 
Estos puntos estarán disponibles los días:  viernes 13 y domingo 22 de abril, en el Patio 
Salón de Bachillerato. 
 
Así mismo, en la Página Web del Colegio y en las redes sociales encontrarán un instructivo 
para aprender a acceder al correo institucional.  En caso de presentar algún problema con 
su correo institucional, favor acercarse a la Oficinas de Sistemas con el funcionario JESÚS 
VILLALBA POLO, Recepción o Secretaría Administrativa. 
 
Creando así unos hábitos sencillos para el correcto uso del papel podemos contribuir a la 
construcción de la estrategia “cero papel”. 
 
Con respeto Lasallista, 
 
 
 
 

 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 
 

 

 

 

 
 

 
DESPRENDIBLE PARA DEVOLVER el día lunes 16 de abril de 2018 , al Coordinador de 

su Sección del Grado de su Hijo (a). 
Yo_________________________________________________, padre, madre o acudiente 
del estudiante ___________________________________________del curso __________, 
declaro que recibí la circular No 013 del 12 de abril de 2018, sobre el uso del Correo 
Electrónico Familiar Institucional y demás información que contiene esta circular.  
 
____________________________ 
Firma  Padre de Familia                                    


