
 
 

Bello, 09 de marzo de 2023 

 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
Colegio La Salle Bello 
Distrito Lasallista Norandino 
 
 
ASUNTO: FECHAS A TENER EN CUENTA DURANTE EL AÑO 2023 
 
Caluroso saludo, 

 
 
 

Estamos iniciando el mes de marzo con sentimientos de alegría y agradecimiento a Dios por todo lo vivido, 
en especial, la disposición de los estudiantes Lasallistas para emprender las distintas actividades y 
celebraciones del Colegio con apertura, dedicación y compromiso. A todas las familias, agradecemos la 
acogida a estas iniciativas que van reafirmando los valores de fe, fraternidad, servicio, justicia y compromiso, 
principios que caracterizan la formación recibida en casa y en el colegio.  
 
 Les comparto que estamos ultimando la instalación y adecuación del aula de música, ya algunos grupos han 
podido conocerla y valorar lo que significa contar con este espacio que marcará la diferencia en el aprendizaje 
a través de las habilidades artísticas. Esperamos despierte la curiosidad y dé herramientas para acercarse al 
conocimiento de una forma integral, crítica y creativa; un gran paso que abre múltiples posibilidades. El 
colegio ha sido sede del Encuentro de Rectores, Administradores y Coordinadores del Distrito Lasallista 
Norandino Colombia, una oportunidad para compartir proyectos y experiencias. Sin duda ha reafirmado las 
oportunidades que abre formar parte de una Red educativa presente en varios contextos culturales del país.  
 
 A continuación, relaciono las fechas a tener en cuenta durante este año 2023:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimos unidos en este tiempo de Cuaresma que nos prepara la celebración de la Pascua, 
 
 
 
  
               (Original firmado) 
HNO. CAMILO ANDRÉS TABARES MEZA. FSC 
Rector 

 
 
 
 
 
 

FECHA ACTIVIDAD 

Del 3 al 7 de abril Receso de Semana Santa 

17 de abril Entrega de notas primer periodo académico 

Del 17 al 21 de abril Recuperación primer periodo académico 

Del 20 de junio al 7 de julio Vacaciones de mitad de año 

17 de julio Entrega de notas segundo periodo académico 

Del 17 al 19 de julio Recuperación segundo periodo académico 

15 de septiembre Entrega de notas tercer periodo académico 

Del 18 al 22 de septiembre Recuperación tercer periodo académico 

Del 9 al 13 de octubre Receso semana de octubre 

Del 14 al 17 de noviembre Recuperación cuarto periodo académico 

Del 20 al 24 de noviembre Habilitaciones finales del año 2023 

29 de noviembre Ceremonia de grado de preescolar y primaria 

30 de noviembre  Entrega de notas cuarto periodo académico 

01 de diciembre  Proclamación de bachilleres 


