
CIRCULA N°04-2021                                        

Carrera 20 No. 28-06 
Montería- Colombia 
Teléfonos: (4) 783 3015 – 786 6911 
786 7803 –Fax: (4)783 2005 
Cel. Fijo: 300 655 1743 
www.sallemonteria.edu.co 
Institución con certificado en EFQM y RSE 
En convenio con Cambridge 
 

Montería, 26 de marzo de 2021 

 

DE:                    Rectoría 
PARA:               Padres de Familia  
ASUNTO:          Finalización del I Periodo Académico y Receso de Semana Santa. 
 

Fraterno saludo lasallista. 

De antemano, el Equipo Líder Institucional, agradece a cada una de las familias por 
el apoyo, compromiso y acompañamiento a sus hijos durante el I Periodo 
Académico. Atendiendo a las fechas establecidas en nuestro calendario escolar, 
hemos dado por finalizado el I Periodo Académico del año 2021. 

Nos permitimos informarles que, a partir de hoy viernes 26 de marzo inicia el receso 
de Semana Santa, esperamos sea una semana de cuidado, recogimiento y 
encuentro familiar con Dios. Regresamos el lunes 05 de abril en el horario habitual 
establecido en cada sección, para continuar con el Segundo Periodo Académico 
que va desde el 05 de abril hasta el 11 de junio de 2021. 

Ante la declaratoria de alerta roja emitida por la Gobernación de Córdoba, las 
recomendaciones generadas en el Comité de Alternancia Municipal y con el fin de 
garantizar la seguridad de los Estudiantes y Colaboradores de nuestra institución 
hemos decidido continuar bajo el aprendizaje remoto desde el 05 hasta el 23 de 
abril de 2021.   

De acuerdo al comportamiento de la COVID 19 y las recomendaciones emanadas 
por las autoridades locales y nacionales retomaremos el esquema bajo la 
modalidad de alternancia. Para lo anterior, con anticipación y a través del correo 
institucional se les informará las fechas y los grados que retornarían a la alternancia. 

Les deseamos que en esta semana mayor Cristo resucite en el corazón y en la vida 
de las familias Lasallistas. Que les dé paz, alegría y fuerza para decirles a otros que 
Cristo ha resucitado…Felices Pascuas de Resurrección.  
 
 
 
Con respeto Lasallista,  
 
 
 
 
 

   
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 
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