
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 

 
                                             COLEGIO LA SALLE MONTERÍA                  
                        “DE LA MANO CON LA FAMILIA CONSTRUIMOS SOCIEDAD” 
 

 
 

 

Montería, 24 de agosto de 2018                                                                             CIRCULAR N° 26 - 2018 

 
PARA: Padres de Familia 
ASUNTO: Información 
 
Estimado padre de familia, es un placer para las directivas del Colegio saludarles. 
 

Uno de los grandes acontecimientos que hemos celebrado en este 2018 son los 60 años de fundación 
de nuestro querido colegio, es por esto que desde la dirección del colegio y ejecutando el plan 
estratégico se han contemplado unas inversiones en infraestructura para mejorar la prestación del 
servicio educativo y así, nuestros estudiantes puedan gozar de ambientes más agradables en su 
proceso de aprendizaje. 

Durante este segundo semestre se van a desarrollar algunas inversiones que pueden generar 
algunas molestias a nuestra comunidad por lo que pedimos su comprensión y apoyo para que esta 
afectación genere el menor impacto. 

ACTIVIDAD PROGRAMADA FECHA DE INICIO FECHA FIN 
Remodelación de baños de la sección de 
bachillerato 

24 de agosto de 2018 40 días 

Adecuación de canchas de fútbol 27 de agosto de 2018 01 de septiembre de 
2018 

Adecuación del techo del polideportivo  09 de septiembre de 
2018 

15 de septiembre de 
2018 

Adecuación de canchas auxiliares de 
voleibol y baloncesto e instalación de 
estructuras  

09 de septiembre de 
2018 

22 de septiembre de 
2018 

Instalación de cubiertas y adecuación de 
pisos a quioscos aledaños a las canchas 
auxiliares de voleibol y baloncesto 

27 de agosto de 2018 28 de septiembre de 
2018 

 

Para los estudiantes de la sección de bachillerato estarán dispuestos los baños de las otras secciones 
y se dispondrá de una mayor frecuencia en el aseo con el fin de subsanar este requerimiento. 

Estamos cambiando para mejorar, agradecemos de antemano su comprensión y apoyo. 
 
 
 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 


