Bello, 07 de julio de 2021
COMUNIDAD EDUCATIVA
Colegio La Salle – Bello
Distrito Lasallista Norandino.

ASUNTO: INICIO DE SEGUNDO SEMESTRE Y DE LA SEGUNDA FASE DE LA
MODALIDAD DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 2021.

Esta semana iniciamos un nuevo semestre con ilusión y deseos de vivir una
experiencia Lasallista que nos ayude a crecer como personas y como Comunidad
Educativa. “Tú eres parte del Milagro”, es el lema que estamos trabajando este año,
será la clave para que humana, espiritual y comprometidamente sigamos adelante
en medio de las dificultades que vivimos ocasionadas por la Pandemia de la COVID19 y por la compleja situación social del país.
Estamos llamados a crear entre todos, un ambiente de paz y diálogo que posibilite
la seguridad y tranquilidad a los estudiantes para concentrase en sus estudios,
desarrollar sus capacidades con entusiasmo y cuidar su salud de una forma
responsable. Todos sabemos que la Pandemia de la COVID-19 sigue presente y
que la conciencia del autocuidado es clave para la protección personal y
comunitaria.
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 12 de julio con la primera, segunda y 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
SUBGRUPO I

•

MARTES
SUBGRUPO II

MIERCOLES
SUBGRUPO I Y II

JUEVES
SUBGRUPO I

VIERNES
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 del mes, asisten el subgrupo I y la segunda y cuarta semana del mes, 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
DEL MES
SUBGRUPO I

•

2da SEMANA
DEL MES
SUBGRUPO II

3ra SEMANA
DEL MES
SUBGRUPO I

4ta. SEMANA
DEL MES
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 educativa.
1. PRIMERA COORDINACIÓN: A partir del lunes 12 de julio.
GRADOS
JARDÍN

JORNADA
Toda la semana.

TRANSICIÓN

Toda la semana.

PRIMERO

Toda la semana.

SEGUNDO

Toda la semana.

ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA

HORARIO
7:30 a.m.
12:30 p.m.
7:30 a.m.
12:30 p.m.
7:00 a.m.
1:15 p.m.
7:00 a.m.
1:35 p.m.

2. SEGUNDA COORDINACIÓN. A partir del lunes 12 de julio.
GRADOS
TERCERO

JORNADA
Toda la semana.

CUARTO

Toda la semana.

QUINTO

Toda la semana.

SEXTO

Toda la semana.

SÉPTIMO

Toda la semana.

ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA

HORARIO
7:00 a.m.
1:15 p.m.
7:00 a.m.
1:35 p.m.
7:00 a.m.
1:35 p.m.
7:00 a.m.
2:30 p.m.
7:00 a.m.
2:30 p.m.

3. TERCERA COORDINACIÓN. A partir del lunes 12 de julio.
GRADOS
OCTAVO

JORNADA
Toda la semana.

NOVENO

Toda la semana.

DÉCIMO

Toda la semana.

ONCE

Toda la semana.

ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA

HORARIO
7:00 a.m.
2:30 p.m.
7:00 a.m.
2:30 p.m.
7:00 a.m.
2:30 p.m.
7:00 a.m.
2:30 p.m.

IMPORTANTE TENER EN CUENTA:
•

La totalidad del personal directivo, docente, administrativo del colegio La
Salle ya están vacunados en prevención de la COVID – 19.

•

Recordamos que toda solicitud de cambio para cualquier modalidad es decir
de la virtual a la presencialidad bajo la alternancia educativa o viceversa debe
ser enviada por escrito, al correo de la coordinación correspondiente. Para
que desde la coordinación le indiquen el procedimiento a seguir:
• Primera coordinación. coordinacionseccion1sb@delasalle.edu.co
• Segunda coordinación. coordinacionseccion2sb@delasalle.edu.co
• Tercera coordinación. coordinacionseccion3sb@delasalle.edu.co

•

Los estudiantes que se acogen por primera vez a la alternancia deben
diligenciar encuesta y traer el Consentimiento Informado.

•

Agradecemos continuar cumpliendo el Protocolo de Bioseguridad. Como ya
hemos crecido en la responsabilidad y en el sentido común ya no será
necesario diligenciar la encuesta “La Salle me cuida” diariamente,
convencidos de que ya somos conscientes que “Si entre todos nos
cuidamos podremos estar en el lugar que más queremos” por lo que si
algún Padre de Familia ve necesario que su hijo o hija, continúe con
Acompañamiento en Casa por algún síntoma asociado con la COVID-19 no
dude en informarlo al titular del grupo correspondiente para tomar todas las
acciones necesarias.

•

Hay que recordar también la importancia de cumplir la cuarentena preventiva
si se ha viajado o se ha estado en contacto con personas sospechosas o
positivas para la 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.
•

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 la educación como derecho
fundamental de nuestros estudiantes Lasallistas.

•

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)

•

Para el servicio de transporte con el que se tiene convenio, comunicarse
directamente con las rutas de transporte VERDE Y BLANCO al Celular y
WhatsApp;
3207271212
o
al
correo
electrónico:
transportelasallebellovyb@gmail.com con el coordinador de transporte para
el colegio La Salle Bello el Sr. Juan José Arango Arango.

•

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
mediados de agosto
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. Que Jesús y Nuestro Santo Fundador, Juan Bautista
de La Salle, nos sitúe siempre en defensa de la vida.

Hno. Camilo Andrés Tabares Meza, fsc
Rector

