
  

 

 

Bello, 10 de diciembre de 2020 
 

COMUNIDAD EDUCTIVA   
Colegio La Salle – Bello 
Distrito Lasallista Norandino.   
Sector Medellín 
 

 

ASUNTO: PROYECCIÓN MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 2021 

 

Cordial saludo. Mis deseos por su bienestar y salud y el de los estudiantes. Como es de su 

conocimiento el gobierno nacional hace algunos días ha autorizado la implementación de 

la metodología de la alternancia en los municipios que lo autorizaran según el riesgo 

epidemiológico de cada contexto. Este año esa metodología no ha sido posible en el 

Municipio de Bello, porque los contagios han estado aumentando en la región y en el 

municipio.  

Teniendo en cuenta lo anterior la Comunidad Educativa del Colegio La Salle Bello, ha estado 

diseñando e implementando distintas medidas de bioseguridad en casa y en la sede  con la 

esperanza de que nos den el aval para lo que paulatinamente nuestros estudiantes regresen 

de manera presencial al Colegio.  Teniendo en cuenta lo anterior me permito informar lo 

siguiente: 

1. PRIMER ESCENARIO 

• Mediados del mes de enero con niveles altos de contagio en la región: Iniciaremos 

en modalidad virtual hasta que los niveles de contagio disminuyan y la Secretaría de 

Educación y de Salud Municipal nos avale para el inicio de la ALTERNANCIA; 

Consistirá en que unos días un grupo de estudiantes asistan al Colegio a recibir 

clases presenciales siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad y otros días 

continúen en modalidad VIRTUAL. 

 

2. SEGUNDO ESCENARIO. 

• Mediados del mes de enero con niveles bajos de contagio en la región: 

PREESCOLAR: En estas circunstancias ofertaremos para PREESCOLAR, ALTERNANCIA 

con las debidas medidas de bioseguridad consignadas en el protocolo que nos avale 

las Secretarias de Educación y de Salud Municipales.  



  

 

 

 

PRIMARIA y BACHILLERATO: En este escenario, iniciaremos en ALTERNANCIA, hasta 

que una vez las Secretarias de Educación y Salud Municipales, nos den el aval para 

la PRESENCIALIDAD definitiva. 

 

NOTA: En ambos escenarios, también ofertaremos servicio VIRTUAL o de 

ALTERNANCIA, para los niños cuyos padres de familia, a pesar de los bajos niveles 

de contagio, no los deseen enviar aún al colegio. Como lo ha expresado la señora 

Ministra de Educación; Dra. María Victoria Angulo González, la última palabra a este 

respecto, la tienen los PADRES DE FAMILIA 

Antes de la segunda quincena del mes de enero 2021, enviaremos una encuesta a los padres 

de familia para conocer su opinión respecto de esta oferta de VIRTUALIDAD, ALTERNANCIA 

y PRESENCIALIDAD, de acuerdo con los niveles de contagio que, para ese momento, 

podamos estar teniendo. 

Próximamente estaremos enviando otra circular complementaria a esta, donde estarán 

consignados detalladamente todos los protocolos de bioseguridad aprobados y que la 

institución implementará en la sede del Colegio La Salle Bello.  

Mientras tanto estamos animando a todos los padres de familia para que implementen 

conjunto a sus hijos estrategias de autoprotección y autocuidado en casa. Convencidos que: 

“SI ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS PODREMOS ESTAR EN EL LUGAR QUE MÁS QUEREMOS” 

Hago un llamado al optimismo y resalto la necesidad de trabajar colectivamente para 

enfrentar los retos del futuro, recuerden que el Colegio La Salle Bello, no es solo un lugar 

para estudiar, es una manera de ser y estar en el mundo.  

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           

 
 
 
 


