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Montería, 21 de mayo de 2021 
 
 
PARA:   Padres de Familia  
ASUNTO: Alternancia   
 
 

Apreciada Familia Lasallista.  
   
Fraterno saludo.  
   
Nos alegra saber que juntos, colegio y familia, seguimos trabajando por la 
educación de más de 1.600 niños, niñas y adolescentes. Agradecemos el haber 
diligenciado la encuesta referente al retorno a la presencialidad bajo el esquema de 
alternancia. Estamos seguros de que esta experiencia será significativa para cada 
uno de nuestros estudiantes.  
  
Para continuar con el proceso de alternancia, el requisito siguiente es diligenciar la 
encuesta general de condiciones de salud. 
 (si ya la hizo obviar el diligenciamiento) 
Adjunto link.  
  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VLIlnHhNoUqo33zJSTs_
BvOeGtdLZnJJjsmOif4-JF9UM0JER0tYVkFHNUIzM1hGS05SQ1hGUzJQTS4u  
  
De acuerdo con los protocolos de bioseguridad implementados por el colegio, 
específicamente en lo que se refiere al aforo máximo permitido en cada salón, y al 
número de respuestas afirmativas de las familias. Les informo que su hijo (a) 
estará en un grupo único. Los días de la próxima semana para la asistencia 
presencial bajo la modalidad de alternancia serán: del lunes 24 de mayo al jueves 
27 de mayo. (asistirá los 4 días completos) ya que los viernes se toman para 
fumigación y desinfección. 
Continuando con nuestras medidas de bioseguridad, le agradecemos tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones:  

 
 Únicamente para aquellos estudiantes que ingresarán por primera vez al 

colegio, deben entregar el consentimiento y/o autorización por escrito. Este 
se adjuntará en este correo.  

 Recuerde realizar 30 minutos antes de iniciar la jornada la encuesta de 
condiciones de salud diaria, cada vez que asista al colegio de manera 
presencial, dicha encuesta se encuentra en la Página Web del 
colegio. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnpZtJx5tgHtIsLeQS-
aBF_wZl9kU6kNCZ5wlTqWaDs0XbDw/viewform  

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

 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.   
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Asimismo, recordamos otros aspectos:  
En la próxima semana solo asistirán al colegio del lunes 24 de mayo al jueves 27 
de mayo. 

 
 El horario de entrada en Alternancia para los grados 4° y 5° los días lunes y 

miércoles es de 6:30 a 7:00 a.m. y los martes, jueves es de 7:00 a 7:30 a.m. 
 El horario de entrada en Alternancia para bachillerato de lunes a jueves es 

de 6:30 a 7:00 a.m. 
 El horario de salida será: 

Grados 4° y 5°: 12:00 del mediodía. 
Grados 7°, 8° y 11° 12:40 del mediodía. 

  Favor ser puntuales con estos horarios. 
 A partir de esta semana la quinta hora de clases será presencial para 

primaria y bachillerato. 
 Traer alimentos saludables y las porciones suficientes calculando la 

cantidad que pueda ser consumida en su totalidad para 2 descansos, 
los sobrantes no se llevan a casa.   

 Traer termo de agua para la hidratación de su hijo (a). Este será de uso 
individual.   

 Fortalecer el uso de tapabocas desde casa.   
 Mantener una comunicación muy cercana entre familia y colegio.   
  

Para nuestra institución es muy importante seguir velando por la salud e integridad 
física de nuestros estudiantes y comunidad educativa en general.   
  
 
Con respeto Lasallista, 
 
 
 

 
 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 
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