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Montería, 18 de febrero de 2021 
 
DE: Rectoría 
PARA:    Padres De Familia 
ASUNTO: Convocatoria Primera Asamblea de Padres de Familia 2021 

 
Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo de las Directivas del 
Colegio La Salle Montería.   
 
Iniciamos este nuevo año escolar con los mejores deseos de una exitosa labor, por 
parte del colegio y las familias, para contribuir al desarrollo y crecimiento de sus 
hijos e hijas. Para el logro de este propósito es fundamental contar con ustedes 
como corresponsables en el proceso educativo y formativo de ellos y ellas y 
manteniendo vivo el legado de quien durante muchos años educó cristiana y 
humanamente “San Juan Bautista De La Salle”. 
 
Aprovecho esta oportunidad para resaltar la excelente disposición de Directivos, 
Administrativos, Empleados de Servicios Generales, Educadores y Estudiantes. 
Agradezco además el apoyo y acompañamiento de todos los Padres de Familia 
que hacen parte de la gran familia lasallista.  
 
Con el fin de presentar las orientaciones y proyecciones institucionales para el año 
2021, intercambiar expectativas y propuestas para el presente año e informarles 
algunos aspectos de interés, realizaremos la Primera Asamblea General de Padres 
de Familia el día viernes 19 de febrero, a las 6:00 de la mañana, por la Plataforma 
Teams, canal general de cada salón. 
 
NOTA: al finalizar la Asamblea las clases continúan de manera normal. 
 
DESARROLLO DE LA AGENDA 

 Oración. 
 Saludo y presentación del Director de Grupo. 
 Saludo del Rector. 
 Socialización del diagnóstico general del grupo. 
 Socialización de indicaciones generales. 
 Elección del Consejo de Padres. 
 Elección de los participantes a la Asociación de Padres de Familia. 
 Alternancia. 
 Firma de Asistencia de padres de familia. (descargar asistencia de la 

reunión) 
 
 
Con respeto Lasallista,  
 
 
 
 

 
 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 
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