
 

DE:                 rectoría y coordinación académica.  

PARA:            padres de Familia de Jardín a Undécimo grado 

ASUNTO:       peregrinación Año Jubilar / Receso de Estudiantes Semana Mayor 2019 

FECHA           4 de abril de 2019 

Circular N°     25 

 
Apreciado Padre de Familia: 
 
 
La Santa sede ha declarado el 2019 un año Jubilar en honor de los 300 aniversario de la Pascua de la muerte 
de San Juan Bautista De La Salle. Esta celebración inició 17 de noviembre del 2018 y finaliza el 31 de diciembre 
del 2019.  Por este motivo, queremos celebrar con alegría este año jubilar realizando una peregrinación como 
expresión de nuestro compromiso de vivir el Evangelio y la Misión Lasallista, con un “solo corazón, un 
compromiso, una sola vida”; también, viviendo plenamente su presencia real, con una Eucaristía solemne.  
 
El 11 de abril del 2019, tendremos esta gran celebración.  La peregrinación es un recorrido por alrededor de la 
institución con toda la Comunidad Educativa (estudiantes de Jardín a Undécimo, empleados y padres de 
familia), en ella se resaltará los momentos más significativos de nuestro Santo Fundador San Juan Bautista De 
La Salle.  Con la anterior ilustración informamos que el 11 de abril del año en curso los estudiantes tendrán la 
siguiente jornada académica:   
 
Preescolar y Básica Primaria: 7:00 a.m.  hasta las 12:45 p.m.   
Bachillerato y Media Académica: 7:00 a.m.  hasta las 1:00 p.m.   
  
Nota: Los padres de familia estan cordialmente invitados, a la peregrinación y eucaristía en el horario de 8:00 
a 10:00 a.m.  
  
Este mismo día los estudiantes inician el receso de la Semana Mayor, recordando a los padres de familia el 
acompañamiento constante a sus hijos(as) y repaso de las actividades académicas asignadas.  Reiniciamos 
actividades académicas el lunes 22 de abril de 2019, en el horario habitual.  
 
 
Agradecemos su atención   
 
En De La Salle. 
                                                                                            
 
                                                 
 
Esp. Dora Estella Echeverri Hincapié                               Esp. Gudiela Ramírez López  
Rectora                                                                                Coordinadora Académica  
 

 

 

 

  

 

COLEGIO LA SALLE BELLO 

DE LA MANO CON NUESTRAS FAMILIAS 

 


