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Montería,16 de marzo de 2020. 

 

DE:          Rectoría  
PARA:     Padres de Familia  
 

Fraterno saludo Lasallista. 

Atendiendo la situación de emergencia sanitaria actual y tras el anuncio del Presidente 

Iván Duque de la suspensión de clases a partir del 16 de marzo hasta el 27 del mismo 

mes, el Equipo Líder Institucional comprometido con la seguridad de nuestra Comunidad 

Educativa se acoge a las recomendaciones emanadas por las autoridades locales y 

nacionales. 

Ante las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Departamental, el Colegio La 

Salle Montería está preparado para apoyar esta situación y garantizar a los estudiantes 

la continuidad de su proceso Académico a través de la utilización de su plataforma virtual 

de aprendizaje EDUCA INVENTIA.  

Por lo anterior, se comparten las siguientes indicaciones: 

• Los días lunes 16 y martes 17 de marzo, los docentes estarán desarrollando los 

planes de trabajo a implementar con los estudiantes. 

• Para la sección preescolar, se enviará al correo institucional de las familias la 

información de las actividades a desarrollar por conjunto de grados. 

• Para los grados de 1° a 11° se habilitarán las actividades en plataforma EDUCA 

INVENTIA, desde el día miércoles 18 hasta el 27 de marzo. Con este plan de 

trabajo finalizan las actividades correspondientes al primer periodo académico, 

incluyendo las de refuerzo. No serán programadas actividades sincrónicas (en 

vivo).  

• El colegio no asignará trabajos grupales. 

• Las evaluaciones acumulativas del primer periodo quedan canceladas. 

• Continuando con las medidas preventivas de permanencia en casa, no se hará el 

envío del reporte académico del primer periodo. 

• Posteriormente, se les estará informando la fecha de publicación del informe 

académico y formativo del primer periodo a través de la plataforma SAGA, para lo 

cual deben estar al día por todo concepto (pensiones, intereses, escuelas 

formativas, pre-icfes) hasta el mes de marzo. 
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• Para hacer un mejor acompañamiento se sugiere descargar en su móvil la 

aplicación gratuita EDUCA, esta permite tener contacto virtual con los docentes 

de sus hijos, así como recibir notificaciones de la actividad de los mismos en la  

plataforma; a esta pueden acceder con el mismo usuario y contraseña del 

estudiante. 

• Los docentes no tendrán atención a Padres de Familia. Solamente se les brindará 

el servicio desde las oficinas administrativas. Si desean contactarse con los 

docentes lo podrán hacer a través del correo institucional o plataforma. 

• Quedan canceladas todas las actividades institucionales de convocatoria masiva 

hasta nueva orden, incluyendo escuelas de formación complementarias y 

entrenamientos deportivos. 

• Ante las medidas tomadas, se les hace un llamado a la corresponsabilidad en el 

proceso educativo de sus hijos. 

• El Manual de Convivencia sigue vigente aún en esta modalidad virtual. 

 

Recomendamos seguir implementando las acciones de autocuidado, higiene, 

prevención y permanencia en casa. Aprovechen esta oportunidad para fortalecer 

la unión familiar. 

  

Cualquier duda que se presente con relación al manejo de la plataforma, pueden 

contactarse con los asesores de soporte técnico OMAR CASTAÑO en el teléfono 

celular 3175753408 o DALWIN BAENA 3218222803 (WhatsApp). 

 

Les agradecemos estar atentos a los comunicados oficiales de nuestro colegio. 

 

Con aprecio Lasallista, 

 

 

 

 

MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 
 


