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 Montería, 16 de julio de 2021 
 
 
DE:           Rectoría 
PARA:      Padres de familia  
ASUNTO: Retorno a la presencialidad plena 
 
 
Apreciados Padres de Familia. 
  
Atendiendo a la circular enviada en días anteriores y con motivo de la presencialidad plena 
según directrices ministeriales, nos permitimos agradecerles por sus respuestas oportunas 
y a tiempo de la encuesta realizada desde el colegio. Estamos listos para recibir a 795 
estudiantes de manera presencial distribuidos en los diferentes grados desde Maternal a 
Grado 11° a partir de este lunes 19 de julio. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso con 
aquellas familias que deciden continuar recibiendo el servicio desde casa. 
  
Es importante tener en cuenta que, si al transcurrir este tercer periodo ustedes como familia 
desean que su hijo (a) se vincule al servicio educativo presencial, deberá solicitar al 
Coordinador de Sección respectivo y será este quien a través del mismo correo electrónico 
institucional le valide su solicitud con información precisa al respecto. 
 
Los medios de comunicación a través de los siguientes correos: 
 
OLGA ESTELA GARCÍA GUTIÉRREZ 
Coord. 1 sección (Maternal a grado 1°) 
 coordinacionseccion1sm@delasalle.edu.co 
 
DEICY DEL CARMEN PÉREZ HERNÁNDEZ  
Coord. 2 Sección (2°,3°,4°, 5°) 
coordinacionseccion2sm@delasalle.edu.co 
 
ALBERTO HAMBURGER CASTELLANOS  
Coord. 3 Sección (6°,7°,8°) 
coordinacionseccion3sm@delasalle.edu.co 
 
PAOLA MARGARITA ROMERO PICO  
Coord. 4 Sección (9°,10°,11°) 
coordinacionseccion4sm@delasalle.edu.co 
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Finalmente, se invita a todas las familias a seguir el trabajo en equipo, colegio y familia, 
para lograr un retorno a la presencialidad de calidad y con altos estándares de seguridad 
para todos. Es por esto, que insistimos a los Padres de Familia que si su hijo (a) presenta 
síntomas o mantiene contacto con algún caso positivo para COVID 19, tiene que 
permanecer en casa recibiendo su educación desde casa junto con aquellas familias que 
lo han decidido. 
  
  
Con respeto lasallista, 

 

 

 

 

               MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 

                Rector 
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