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Montería, 11 de junio de 2021 

  

DE:            Rectoría 

PARA:  Padres de Familia y Estudiantes  

ASUNTO:  Receso Escolar mitad de año 

 

 

Cordial saludo. 

 

De antemano, el Equipo Líder Institucional, agradece a cada una de las familias por 

el apoyo, compromiso y acompañamiento a sus hijos durante II Periodo Académico. 

 

A continuación, les presentamos las fechas establecidas en nuestro calendario 
escolar y actividades estipuladas para la culminación del Primer Semestre Escolar. 
 

RECESO DE MITAD DE AÑO: 
• Último día de clases del Primer Semestre Escolar: viernes 11 de junio en el 

horario habitual. 
• Retorno a clases para iniciar el Segundo Semestre y Tercer Período Escolar: 

martes 6 de julio en el horario habitual bajo la modalidad remota (desde casa) 
para todos los grados. Durante esta primera semana se estará realizando el 
sondeo para conocer qué familias estarían aplicando al esquema de 
alternancia a partir del día lunes 12 de julio, para los grados que se vayan 
autorizando desde la Coordinación de Sección. 

• Semana de intensificación curso PRE- SABER para estudiantes de grado 11° 
del 15 al 19 de junio. 

• Durante la próxima semana del 15 al 18 de junio todo el personal de la 
institución participará de espacios de capacitación y planeación institucional 
para seguir brindando un servicio de calidad a todas nuestras familias 
lasallistas. 

• A partir del lunes 21 de junio hasta el viernes 2 de julio, todo el personal que 
labora en la institución estarán de vacaciones de mitad de año. Sin embargo, 
los servicios para pagos de pensiones estarán habilitados a través de los 
siguientes medios: 

 
 Pago en sucursales bancarias de Davivienda, presentando factura impresa 

en tinta láser, para una correcta lectura del código de barra. 
  

http://www.sallemonteria.edu.co/
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 Pago con tarjeta débito o crédito a través de la página web del colegio 
haciendo clic en el ícono PAGO EN LÍNEA, utilizando como usuario 6s 

seguido del No. Cédula del deudor o responsable económico sin puntos 

ni espacios (ejemplo: 6s34999999) y como contraseña 123456. 

 
CÓMO OBTENER LAS FACTURAS: Las facturas son enviadas al correo personal. 
De no recibir la factura por correo, puede descargarse en la página web del colegio 
en la opción de PAGOS EN LÍNEA, ingresando según las indicaciones dadas en el 
punto anterior y haciendo clic en documento PDF. 
 

ENTREGA DE INFORMES DEL II PERÍODO ACADÉMICO: 
El informe de desempeño del Proceso Académico y Formativo del II Periodo 
Escolar estará disponible en la Plataforma SAGA a partir del viernes 23 julio, para 
lo anterior es necesario estar a PAZ Y SALVO por todo concepto, con la pensión 
del mes de JULIO teniendo en cuenta que la facturación se genera en los primeros 
cinco (5) días del mes, con plazo de pago ordinario hasta el día 20 del respectivo 
mes.  
 
VACUNACIÓN DEL PERSONAL: le informamos a toda la comunidad lasallista que 
el pasado 29 de mayo el personal de la institución recibió su primera dosis de 
vacuna contra el COVID-19, con el biológico Pfizer, la segunda dosis está 
programada para el día sábado 19 de junio. Con esta acción seguimos 
garantizando la seguridad de nuestros colaboradores y de los estudiantes.  
 

 

¡Viva Jesús en nuestros corazones por siempre! 
 

  

Con respeto Lasallista,  
 
 
 

   
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 
 

 
 

http://www.sallemonteria.edu.co/

