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Montería, 14 mayo de 2021 

 

DE:                  Rectoría 
PARA:   Padres de Familia 
ASUNTO: Tiempos para la atención a padres de familia y valor de la responsabilidad 
en el proceso educativo. 

 

Apreciados Padres de Familia lasallistas, reciban de mi parte un saludo lleno de paz y bien. 

Antes de precisar el asunto de esta circular me permito compartirles que a la fecha 

contamos con 1.641 estudiantes matriculados desde grado Maternal a Grado 11. Dentro 

de la nómina del colegio nos encontramos vinculados 128 colaboradores de la misión: 19 

en Servicios Generales, 11 Administrativos, 4 Directivos, 5 Coordinadores, 3 Orientadores 

Escolares, 2 auxiliares administrativos y 84 Docentes. A la fecha se han presentado 5 

retiros de estudiantes, todos con motivos familiares. Con esta información básica podemos 

hacer una lectura muy positiva del gran compromiso que toda una comunidad educativa 

demuestra día a día con la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

Como colegio somos conocedores de la realidad que hoy vive cada familia y la 

responsabilidad que han asumido con el acompañamiento de sus hijos. Con la pandemia 

aparecieron quizás situaciones que nunca imaginaríamos o que no hacían parte de la 

dinámica familiar y que hoy día se han instalado en nuestras rutinas. Desde la Salle 

Montería hemos tratado de adaptarnos a la nueva realidad y desde el inicio del 

confinamiento asumimos el reto de una nueva forma de educar con el propósito de no 

disminuir la calidad en el servicio. 

Dentro de todo este proceso hago un llamado a toda la comunidad de Padres de Familia y 

los invito a identificar y tener claro cuáles son, primeramente, los canales de comunicación 

que el colegio dispone para la atención a las familias, y segundo los horarios en los que 

podemos hacer uso de estos canales establecidos por la institución. En la primera 

asamblea general de Padres de Familia que se realizó a inicio de año se les compartió a 

todos el horario de atención de cada uno de los docentes, coordinadores, orientadores y 

directivos. Sin embargo, hoy se vive un desborde de mensajes y llamadas a estos fuera 

del horario laboral generando un aumento de horas de trabajo en estos cuando también 

tienen derecho al descanso y a atender asuntos personales y familiares. 

Sabemos que la situación actual nos ha desestabilizado en algunos aspectos sencillos que 

antes no eran comunes, pero a su vez aprovecho esta realidad para que como comunidad 
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educativa: colegio y familias, continuemos construyendo una cultura de respeto por el 

tiempo del otro. 

Recordemos que el horario laboral de los docentes inicia a las 7:00 A.M. y finaliza a las 

2:00 P.M. de lunes a viernes, los sábados y domingos son considerados de descanso. 

En el caso de la atención al público, que en estos momentos se está prestando de manera 

remota y virtual por exigencias de los protocolos de bioseguridad, inicia a las 7:00 A.M. y 

finaliza a las 3:00 P.M., de lunes a viernes. 

Por otro lado, se les recuerda que desde el colegio y específicamente desde el Consejo 

Académico se han realizado ajustes al Plan de Estudios y Sistema de Evaluación de tal 

manera que se flexibilice el currículo hasta cierto punto. Sin embargo, se hace el llamado 

y se pide el apoyo a todos los Padres de Familia a mantener la exigencia con sus hijos y 

tratar de mantener ese valor de la responsabilidad como un habito en su quehacer diario. 

Hemos visto como algunas familias se han venido escudando en varios aspectos de 

manera repetitiva para no responder con las actividades o compromisos en los tiempos 

establecidos. Apreciada comunidad educativa, en reiteradas ocasiones se ha insistido en 

aprovechar estas modalidades de aprendizaje (remota y alternancia) para continuar 

inculcando autonomía en sus hijos, fortalecer hábitos de estudio y disciplina de trabajo. 

Desde los equipos de liderazgo institucional seguimos trabajando para aumentar la calidad 

en el servicio. 

Nota: adjunto a esta circular encontrarán los horarios de atención a Padres de Familia por 

secciones. 

 

Con sentimiento de respeto y aprecio, 

 

 
 
MG. JORGE ELIECER YEPES ROBLES 
Rector 
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