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Montería, 06 de mayo de 2021 
 
 
DE:               Rectoría 
PARA: Padres de Familia  
ASUNTO: Alternancia año 2021 
 

 
Cordial saludo lasallista. 

 
De antemano agradecemos a todas las familias que participaron en la encuesta 

para el retorno de alternancia, dentro de la cual obtuvimos un total de 1030 

respuestas, en donde 411 familias están dispuestas enviar a sus hijos bajo el 

esquema de alternancia, mientras que el resto continuarán bajo la modalidad de 

aprendizaje remoto.  

Cabe resaltar que este retorno de alternancia está supeditado a las directrices de 

la Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Salud Municipal, Distrito 

Lasallista Norandino, Ministerio de Educación Nacional, gremio Conaced, y 

mediante la reunión que se efectuó con los Padres Representantes de familia. 

Atendiendo el número de familias que dijeron sí, retomaremos las actividades 

educativas con sus hijos a partir de este lunes 10 de mayo, con los siguientes 

grados:  

LUNES 10 DE MAYO DE 2021 

Maternal,  
PJ 
Jardín A 
Jardín B  
Jardín C  
Tran.A  
Tran.B 
Tran. C 
Tran. D 
1°A 
1°B 
1°C 

 
2° A 
2° B 
2° C 
2° D 
3° A 
3° B 
3° C 
3° D 

 
6°A 
6°B 
6°C 
6°D 

 
9°A 
9°B 
9°C 
9°D 
11° A 
11° B 
11° C  
11° D 
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Para nuestra institución es muy importante seguir velando por la salud e integridad 

física de nuestros estudiantes y comunidad educativa en general. Por lo cual 

sugerimos tener en cuenta las recomendaciones para evitar el contagio al interior 

de nuestro colegio asimismo proteger sus hogares: 

 Por sugerencias médicas y por protocolos de bioseguridad enviar a su hijo(a) 
con su tapabocas preferiblemente quirúrgico. 

 Llevar el consentimiento escrito el primer día y entregar al Coordinador de 
sección y este se adjuntará con la presente circular y el manual de bioseguridad. 

 Realizar 30 minutos antes de iniciar la jornada la encuesta de condiciones de 
salud diaria, cada vez que se asista al colegio de manera presencial. 

 Por ningún motivo enviar a su hijo(a) al colegio si presenta malestar de gripe, 
fiebre, dolor en la garganta, malestar general, vómito o síntomas asociados. 

 Reportar al colegio cualquier novedad de salud presentada con usted o 
cualquier miembro de su familia. 

 Recuerde a su hijo(a) mantener las normas de bioseguridad al interior del 
colegio como uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. 

 
 
Queremos agradecerles por toda la confianza depositada y el apoyo en esta 
nueva normalidad y en el proceso de alternancia educativa. 
 
                                                                                           
 
Con aprecio Lasallista, 
 
 

 

  

MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES  
Rector. 
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