
  

Bello, 11 de agosto de 2021 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA  

Colegio La Salle – Bello 

Distrito Lasallista Norandino.   

 

 

 

ASUNTO: INICIO DE LA PRESENCIALIDAD.  

 

 

Cordial saludo,  

 

 

Hace aproximadamente un mes se dio inicio a la segunda fase de Alternancia Educativa 

con la proyección de prepararnos para la presencialidad. Este proceso ha sido interesante 

porque ha permitido garantizar el retorno al campus observando el comportamiento real de 

cada uno de los que componemos esta Comunidad Educativa. Hay que destacar:  

 

1. La responsabilidad y el autocuidado que han tenido los padres de familia, 

estudiantes y maestros de los más pequeños que ha garantizado un proceso 

tranquilo de aprendizaje y crecimiento.  

 

2. La conciencia y paciencia de los padres de familia, estudiantes y maestros en 

general para ejecutar las responsabilidades de la mejor manera, respondiendo a lo 

que la sociedad nos demanda.  

 

3. El compromiso de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa para 

apoyar los diferentes procesos institucionales. Agradezco por lo que hacen 

cotidianamente para seguir brindando la educación de calidad lasallista que los 

estudiantes se merecen.  

 

Quiero hacer un reconocimiento especial al Concejo de Padres que de manera 

silenciosa han impulsado campañas de solidaridad que han sido beneficiosas 

para algunos de nuestros estudiantes y familias.  

 

Como se prometió en la circular anterior, este modelo sería revisado a mediados del mes 

de agosto. Se han  tenido en cuenta las recomendaciones de los diferentes integrantes de 

la Comunidad Educativa, las recomendaciones del Consejo Directivo, las directrices del 

Ministerio de Salud y Protección Social, descritas en la resolución 777 por medio de la cual 

se actualizaron y simplificaron los protocolos de bioseguridad para las instituciones 

educativas, facilitando el retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes, entre 

las que se estableció el distanciamiento físico de un metro al interior de las aulas 



  

permitiendo  tener mayor aforo. Recogiendo todo lo anterior y haciendo las previsiones 

necesarias SE PROGRAMÓ EL INICIO DE LA PRESENCIALIDAD PARA EL MARTES 17 

DE AGOSTO.  Se hace la invitación especial para que todos los estudiantes lasallistas 

regresen al campus en esta nueva etapa de la pandemia. Lo que nos motiva a hacer esta 

invitación es:  

 

• Resaltar que el 95% de los maestros, administrativos y personal de servicios 

generales ha completado el esquema de vacunación; los restantes lo iniciarán o 

completarán entre el mes de agosto y septiembre.  

 

• En el Colegio La Salle Bello, estamos convencidos de la importancia de regresar a 

las aulas y de la necesidad que los estudiantes vuelvan a estrechar sus relaciones 

sociales para estimular sus emociones, aprendizajes y su desarrollo. 

 

• Hemos hecho diferentes pruebas piloto de presencialidad completa para afinar 

algunos detalles que tienen que ver con horarios, desplazamientos, descansos, 

ingresos, salidas y hemos ajustado la metodología para garantizar el retorno seguro 

de los estudiantes.  

 

Con el ánimo de entusiasmarlos en esta nueva etapa de presencialidad, queremos que 

sean nuestros estudiantes quienes les compartan a ustedes por qué les ha gustado volver 

al campus:  https://www.instagram.com/tv/CScebt8nWCD/?utm_medium=copy_link 

IMPORTANTE TENER EN CUENTA: 

 

• SEMILLEROS EXTRACURRICULARES 

Desde el mes de septiembre, en horas de la tarde, se ofrecerán espacios de               

Semilleros académicos, deportivos, culturales y artísticos al que pueden asistir los 

estudiantes que se inscriban previamente. Esta publicidad saldrá a partir del martes 

17 de agosto en nuestras redes sociales.  

 

• REFRIGERIO Y LONCHERA 

 Los estudiantes que así lo deseen, pueden traer sus onces y/o refrigerio al colegio. 

También se informa que las tiendas escolares estarán habilitadas y que 

próximamente se enviará una circular desde esta dependencia ofreciendo el servicio 

de lonchera para quienes deseen adquirirlo. 

 

• TRANSPORTE ESCOLAR  

El servicio de transporte es importante para garantizar la seguridad de los 

estudiantes que lo utilizan. Teniendo en cuenta lo anterior, recuerde que la empresa 

con la que tiene convenio la institución es Rutas VERDE Y BLANCO, quienes tienen 

autorización de ingresar y salir al colegio para recoger y dejar a los estudiantes. Si 

está interesado favor comunicarse:  

https://www.instagram.com/tv/CScebt8nWCD/?utm_medium=copy_link


  

 

o Al Celular y WhatsApp; 3207271212. Y al correo electrónico:           

transportelasallebellovyb@gmail.com con los coordinadores de transporte 

para el Colegio La Salle Bello, la Sra. Sandra Bermúdez y el Sr. Juan Manuel 

Mesa.   

• Para el ingreso se utilizarán los mismos protocolos implementados en la 

presencialidad durante el transcurso del año. Toma de temperatura en las entradas, 

desinfección al ingreso de las aulas de clases, lavado de manos constante y 

verificación del uso adecuado de los tapabocas (Institucional o quirúrgico).   

 

• El uso del tapabocas es obligatorio para todos los estudiantes, maestros, empleados 

de servicios generales y administrativos. Se recomienda que cada uno de los 

estudiantes tenga su propio kit de bioseguridad.  

 

• Recomendamos que las familias lasallistas continúen con el autocuidado en casa. 

En caso de presentarse alguna novedad reportar al titular de grupo con copia al 

coordinador de la respectiva sección para que las directivas del colegio tomen las 

medidas necesarias y se puedan realizar los cercos epidemiológicos. No sobra 

recordarles la importancia que todos en familia sean muy exigentes con las normas 

de autocuidado. El uso correcto del tapabocas, el lavado de manos constante, la 

buena ventilación y mantener el distanciamiento social; son acciones que ahora 

hacen parte de nuestras vidas.  

 

• Adicional a esta circular, 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.  

 

Que Jesús y Nuestro Santo Fundador, Juan Bautista de La Salle, nos acompañe 

siempre en esta nueva gestión y nos sitúe siempre en defensa de la vida.  

 

 

Fraternalmente,  

 

 

 

Hno. Camilo Andrés Tabares Meza, fsc 

Rector 

 

mailto:transportelasallebellovyb@gmail.com

