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Montería, 15 de enero de 2021 
 
DE:         Rectoría  
PARA:    Padres de familia  
 
Apreciadas familias lasallistas. 
  
Iniciamos este nuevo año celebrando las bendiciones que el Señor nos regala a 
cada uno de nosotros y a ustedes en medio de la realidad que vivimos y las 
circunstancias que nos apremian debido a la pandemia. 
  
En nombre del Equipo Líder Institucional les damos la bienvenida a este nuevo 
calendario escolar 2021 y desde ya auguramos lo mejor en lo que será la 
experiencia de seguir educando humana y cristianamente bajo la filosofía de 
nuestro Santo Fundador, Juan Bautista De La Salle. 
  
Para este año, El Equipo Líder Distrital, en cabeza de Nuestro Visitador Hermano 
Jeanpierre Oswaldo Zambrano Palma, se ha designado el siguiente Equipo Líder 
Institucional: 
Jorge Eliecer Yepes Robles, Rector. 
Katherine María Toscano Villegas, Coordinadora Académica. 
Claudia Elena Chamorro Cardona, Coordinadora P.J.V. 
Herlinda Miranda Burgos, Administradora. 
 
Como rector agradezco a toda la comunidad por haber hecho parte de nuestra 
experiencia educativa con el lema 2020 donde comprobamos que GRANDES 
COSAS SON POSIBLES. Asimismo, quiero invitarlos a vivir y apropiarnos del 
propuesto para este año 2021 desde el Instituto de los Hermanos De La Salle 
LASALLISTA: TÚ ERES PARTE DEL MILAGRO. Con esta motivación, el 
propósito es poder ver con otros ojos esta nueva realidad y siempre acompañados 
con el valor de la esperanza, pensando en que la vida será mejor. En La Salle, hoy 
cada uno de nosotros es pieza fundamental para que nuestra estrella lasallista 
continúe brillando y Jesús siga viviendo en nuestros corazones. 
  
Agradecemos a todos los que han entendido y asimilado las nuevas oportunidades 
y exigencias a las que la nueva realidad nos ha conllevado a experimentar. Una de 
estas ha sido el proceso de matrículas donde como empresa con alta 
responsabilidad social hemos querido facilitarles el mismo, salvaguardando la 
seguridad de los colaboradores y de los Padres de Familia. Entendemos que para 
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algunos ha sido incómodo, pero en general esta decisión ha sido exitosa y sin 
aglomeraciones estamos cumpliendo con la meta propuesta para este 2021. 
  
Aprovecho esta oportunidad para informarle a los que ya hicieron el pago de la 
matrícula pero que aún no han legalizado el proceso como tal, el cual finaliza con 
la firma electrónica del Responsable Económico, Codeudor y Padres de Familia, 
que tendrán plazo para hacerlo hasta el lunes 18 de enero. De no haber legalizado 
la matrícula, su hijo (a) no podrá iniciar el primer periodo de manera remota el 19 
de enero del presente año. 
  
Por otro lado, se le informa a todos los Padres de Familia que aún no han decidido 
realizar el proceso de matrícula debido a las dudas o a la incertidumbre que pueda 
generar el tema de salud pública, que lamentablemente no podremos guardar 
cupos para ser legalizados en otro momento del año. Es importante para nosotros 
como colegio saber con qué estudiantes contamos en estos momentos y poder 
realizar una organización adecuada, aterrizada a la realidad y no en supuestos. 
Recordemos que la asignación académica se basa en el total de la población 
estudiantil y mucho más ahora que el colegio se prepara para implementar el 
esquema de alternancia a partir del mes de febrero o en la fecha que la Secretaría 
de Educación Municipal disponga. 
 
Les solicitamos estar muy atentos del correo electrónico institucional donde los 
Coordinadores de Sección y la Coordinadora Académica estarán enviando 
información importante para el inicio de clases. 
  
Finalmente, es importante iniciar este año con la mayor disposición y entusiasmo, 
desde casa, pero convencidos de que pronto estaremos juntos y en fraternidad, 
manteniendo todas las medidas de bioseguridad. 
 
 
Con respeto lasallista, 
 
 
 
  

MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES  
Rector. 

 

http://www.sallemonteria.edu.co/

