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Montería, 16 de abril de 2021 
 

 

DE:                    Rectoría 

PARA:               Padres de Familia 1° a 11° 

ASUNTO:          Ajuste de horarios de encuentros sincrónicos. 

 

 

Cordial saludo. 

Como Institución reiteramos que ustedes Padres de Familia, han sido pieza clave en la 

ejecución de nuestra propuesta educativa bajo el esquema de aprendizaje remoto y 

alternancia. 

Me dirijo a ustedes con el propósito de comunicarles los ajustes realizados al horario de 

encuentros sincrónicos de los estudiantes de grado 1° a 11° aprobados por el Consejo 

Académico a partir del día lunes 19 de abril. En consecuencia y teniendo en cuenta el Plan 

de Estudio, hemos decidido adicionar una hora más de encuentro sincrónico diario con 

asistencia obligatoria para estos grados.  

Quedando de la siguiente manera:  

 Grados °1 a 5° corresponde al horario de clases en el espacio de 11:30 a.m. 

 Grados de 6° a 11° corresponde en el horario de 12:00 m. 

Cabe resaltar, que esta novedad continuará fortaleciendo las competencias establecidas 

para la población en mención y, asimismo, facilitará aún más el aprendizaje remoto a través 

de una mayor interacción con los docentes. Con esto queremos seguir brindando un 

servicio de calidad sin violentar espacios de desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes 

en pro de una optimización de los procesos académicos. 

Seguimos caminando juntos para que nuestra misión se mantenga intacta aún en medio 

de tiempos de pandemia. Como comunidad educativa los invitamos a seguir unidos en 

oración por todos nuestros estudiantes, sus familias y todo un grupo de colaboradores 

siempre dispuestos a servirles. 

 

 

Con respeto lasallista, 

 

 

  
 
MG. JORGE ELIECER YEPES ROBLES 
Rector 
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