
  

Bello, 10 de marzo de 2021 
 
COMUNIDAD EDUCATIVA  
Colegio La Salle – Bello 
Distrito Lasallista Norandino.   
 
 
 
ASUNTO: SEGUNDA FASE DE LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 2021. 
 

 

Iniciamos este mes, con la conciencia de que aún estamos afrontando dificultades 
de diferente índole, ocasionadas por la Pandemia de la COVID-19 y con la certeza 
de que la paciencia, la solidaridad y la esperanza, nos ayudarán a salir adelante. En 
estas circunstancias, nos resuena y da ánimos, la invitación del Papa Francisco a 
confiar: “Cuando elevamos los ojos a Dios, los problemas de la vida no 
desaparecen, pero sentimos la fuerza necesaria para afrontarlos. El Señor no nos 
abandona jamás: «el Verbo se hizo carne» y permanece siempre con nosotros, 
todos los días”. Que estos sentimientos sean los que experimentemos a lo largo de 
este año y nos ayuden a vivir con sentido y serenidad.  

Hace tres semanas aproximadamente iniciamos el proceso de la presencialidad 
bajo la modalidad de alternancia educativa, ha sido una experiencia enriquecedora 
en la que cada día nos sentimos retados. A pesar de tantas previsiones, hemos 
aprendido, ajustado metodologías de enseñanza – aprendizaje y se han optimizado 
los recursos con el fin de mantener la calidad Lasallista. Como lo prometimos 
revisaríamos este modelo a inicios del mes de marzo, buscando responder a las 
sugerencias dadas por los padres de familia, las observaciones del equipo asesor 
del Colegio La Salle Bello y las exigencias que han dictado las autoridades sobre la 
materia.  En este sentido, el Colegio La Salle Bello comparte con su comunidad, la 
segunda fase de la modalidad de alternancia educativa que se implementará a 
partir del próximo lunes 15 de marzo con la primera coordinación y a partir del lunes 
5 de abril con la segunda y la tercera coordinación.  

Dado a que se seguirá en estricto cumplimiento del aforo de cada una de las 
aulas de clase se trabajará en dos metodologías: 

1. EN LA PRIMERA COORDINACIÓN. PRESENCIALIDAD BAJO LA 
MODALIDAD DE ALTERNANCIA EDUCATIVA POR DÍAS.  

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

SUBGRUPO I SUBGRUPO II SUBGRUPO I Y II SUBGRUPO I SUBGRUPOII 
 



  

• De acuerdo con el aforo del aula de clases se dividirá cada grupo en dos subgrupos 
(I y II), de tal manera que mientras uno de ellos estará en la presencialidad el otro 
estará en la virtualidad. Los miércoles habrá rotación; es decir la primera y tercera 
semana asisten el subgrupo I y la segunda y cuarta semana los subgrupos II. Todas 
las clases se transmitirán por la plataforma Microsoft, TEAMS para dar respuesta a 
los estudiantes que estén en modalidad virtual y permitirles estar en contacto con 
el docente para responder las preguntas que tengan lugar, según el desarrollo de 
la clase o de la actividad complementaria asignada. 
 

2. EN LA SEGUNDA Y TERCERA COORDINACIÓN. PRESENCIALIDAD 
BAJO LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA EDUCATIVA POR SEMANAS. 

1.ra SEMANA 2da SEMANA 3ra SEMANA 4ta. SEMANA 
SUBGRUPO I SUBGRUPO II SUBGRUPO I SUBGRUPO II 

 
• De acuerdo con el aforo del aula de clases se dividirá cada grupo en dos subgrupos 

(I Y II), de tal manera que mientras uno de ellos estará en la presencialidad el otro 
estará en la virtualidad como se visualiza en cuadro anterior. Todas las clases se 
transmitirán por la plataforma Microsoft, TEAMS para dar respuesta a los 
estudiantes que estén en modalidad virtual y permitirles estar en contacto con el 
docente para responder las preguntas que tengan lugar, según el desarrollo de la 
clase o de la actividad complementaria asignada.  
 

A continuación, se detallará: las coordinaciones, los grados, la jornada y los 
horarios en los que asistirán los estudiantes que eligieron acogerse a la 
presencialidad bajo la modalidad de la alternancia. 

1. PRIMERA COORDINACIÓN: A partir del 15 de marzo. 

 

 

 
 

 
 

 
2. SEGUNDA COORDINACIÓN. A partir del 05 de abril. 
 

GRADOS JORNADA  HORARIO 
JARDÍN Toda la semana.  ENTRADA 7:30   a.m. 

SALIDA 12:30 p.m. 
TRANSICIÓN Toda la semana.  ENTRADA 7:30   a.m. 

SALIDA 12:30 p.m. 
PRIMERO Toda la semana.  ENTRADA 7:00   a.m. 

SALIDA 1:15 p.m. 
SEGUNDO Toda la semana.  ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 1:35 p.m. 

GRADOS JORNADA  HORARIO 
TERCERO Toda la semana.  ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 1:15 p.m. 
CUARTO Toda la semana.  ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 1:35 p.m. 
QUINTO Toda la semana.  ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 1:35 p.m. 



  

 
 
 

 
 
3. TERCERA COORDINACIÓN. A partir del 05 de abril. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMPORTANTE TENER EN CUENTA: 
 

• Recordamos que tenemos dos cohortes de estudiantes que se acogieron a 
la presencialidad bajo la modalidad de alternancia educativa (mediante 
encuesta y consentimiento informado). Esos datos se llevaron a la Secretaría 
de Educación del Municipio de Bello y luego de su aprobación, se organizó 
el funcionamiento del Colegio, para cumplir con el Protocolo de Bioseguridad. 
En la estructura actual, no hay dificultad para pasar de presencialidad a la 
virtualidad, pero sí, al contrario. Por esta razón, las peticiones extemporáneas 
para presencialidad serán estudiadas por la Secretaría de Educación para su 
aprobación y posteriormente se definirá la fecha en la que es posible su 
aceptación. Toda solicitud de cambio para cualquier modalidad debe ser 
enviada por escrito, al correo de la coordinación correspondiente:  
 
• Primera coordinación.    coordinacionseccion1sb@delasalle.edu.co 
• Segunda coordinación.  coordinacionseccion2sb@delasalle.edu.co 
• Tercera coordinación.    coordinacionseccion3sb@delasalle.edu.co 
 

• Es importante subrayar que, en estas circunstancias, la presencialidad bajo 
el modelo de alternancia educativa es absolutamente voluntaria. El primer 
día de asistencia a clase, el estudiante debe traer el consentimiento 
informado firmado. También, diariamente 24 horas antes de asistir al Colegio, 
se debe diligenciar el registro de salud; “La Salle me cuida”.  

 
• Queremos hacer énfasis en la necesidad del estricto cumplimiento del 

Protocolo de Bioseguridad, para conservar la salud, hacer posible el 
funcionamiento del Colegio y dar respuesta a las necesidades de las familias. 

SEXTO Toda la semana.  ENTRADA 7:00 a.m. 
SALIDA 2:30 p.m. 

SEPTIMO Toda la semana.  ENTRADA 7:00 a.m. 
SALIDA 2:30 p.m. 

GRADOS JORNADA  HORARIO 
OCTAVO Toda la semana.  ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 2:30 p.m. 
NOVENO Toda la semana.  ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 2:30 p.m. 
DÉCIMO Toda la semana.  ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 2:30 p.m. 
ONCE Toda la semana.  ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 2:30 p.m. 

mailto:coordinacionseccion1sb@delasalle.edu.co
mailto:coordinacionseccion2sb@delasalle.edu.co
mailto:coordinacionseccion3sb@delasalle.edu.co


  

Por tanto, pedimos encarecidamente ser muy responsables en la no 
asistencia al Colegio si se han sentido síntomas o se ha estado en contacto 
con personas que padecen o se sospecha tienen el virus COVID-19. La 
responsabilidad personal y el cuidado del bien común son el único medio con 
el que contamos para salir adelante en la realidad que nos toca vivir. 
 

• Invitamos a leer en familia los protocolos de Bioseguridad del colegio, que 
podrán consultar haciendo clic sobre el siguiente enlace: 
PROTOCOLO_DE_BIOSEGURIDAD_GRÀFICO_1_compressed.pdf (sallebello.edu.co) 

 
• También se informa que las Tiendas Escolares no estarán habilitadas por lo 

que cada uno de los estudiantes que así lo deseen pueden traer sus onces 
y/o refrigerio al colegio. 

 
• Desde cada coordinación de sección se enviará una circular interna con 

algunas indicaciones que se deben tener en cuenta.  
 
 
MODIFICACIONES A LA MODALIDAD: Esta modalidad podrá variar según las 
nuevas disposiciones de las autoridades competentes y será revisada a 
principios de junio.  
 
Agradecemos a todos la colaboración y el deseo de contribuir a la formación de los 
estudiantes, creando un clima de serenidad, respeto y confianza. Actitudes 
necesarias para dar seguridad y paz en un contexto complejo e incierto como el que 
vivimos y que nos exige flexibilidad y atención a la realidad para hacer los cambios 
que las circunstancias nos demanda, siguiendo las orientaciones de las Secretarías 
de Educación y de Salud. Convencidos que: “SI ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS 
PODREMOS ESTAR EN EL LUGAR QUE MÁS QUEREMOS”. 
 
Que Jesús y Nuestro Santo Fundador, Juan Bautista de La Salle, nos sitúe 
siempre en defensa de la vida.  
 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
 
Hno. Camilo Andrés Tabares Meza, fsc 
Rector. 
 

https://sallebello.edu.co/images/PROTOCOLO_DE_BIOSEGURIDAD_GR%C3%80FICO_1_compressed.pdf

