
 
 
  

CIRCULAR No. 19-2018 
 
 

 Carrera 20 No. 28-06 
Teléfonos: (4) 783 3015 – 783 2148 
786 6911 – 786 7803 Fax: (4)783 
2005 
Cel.fijo: 300 655 1743 
E-mail: 
salle.monteria@delasalle.edu.co 
Web: www.delasalle.edu.co 
Montería – Córdoba - Colombia 

Montería, 21 de mayo de 2018 
 

 
PARA: Padres de Familia y/o Responsables Económicos 
ASUNTO: Información:  PROYECTO TRANSVERSAL DE LECTURA 
 
Apreciada comunidad Lasallista. 
 
Reciban un fraterno y alentador saludo lasallista. 
 
Como institución educativa estamos comprometidos con la formación integral de nuestros 
estudiantes y cada día, al estilo de nuestro Fundador, buscamos estrategias para que la 
escuela vaya bien, como es debido y cada vez mejor. Desde el área de Lengua Castellana 
y con el apoyo del Consejo Académico ha nacido la iniciativa de fortalecer los hábitos de 
lectura y comprensión lectora no solo en los Estudiantes sino en el personal (hermanos, 
docentes, administrativos, servicio generales y directivos) que labora en el colegio, Padres 
de Familia y proveedores. Este lunes 21 de mayo se hizo el gran lanzamiento del 
PROYECTO TRANSVERSAL DE LECTURA en el Coliseo de la Fraternidad Lasallista, 
con los Estudiantes, Docentes, Coordinadores y Directivos. 
 
El día miércoles 23 de mayo a las 6:00 de la mañana y desde las aulas con el apoyo de 
los Directores de Grupo y liderado por el área de Lengua Castellana, daremos inicio a nuestra 
primera jornada de lectura donde desde el portero hasta el rector estarán participando de 
esta actividad. En próximos días el área en mención estará enviando un cronograma y las 
áreas académicas responsables de las futuras jornadas de lectura. 
 
Pido a todos los estamentos asumir este proyecto que permea todas las áreas del 
conocimiento con muchísima seriedad e interés. Cabe destacar que durante cada jornada 
de lectura, como la que iniciamos el miércoles (de 6:00 a 6:50 AM), NO habrá servicio al 
público debido a que TODOS en el colegio estaremos involucrados en el proyecto. 
 
Con respeto lasallista, 
 
Original Firmada 
 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 


