
  

 
 

Bello, 19 de enero de 2021 
 
 
PADRES DE FAMILIA  
Colegio La Salle – Bello 
Distrito Lasallista Norandino.   
 
 
 
ASUNTO: PROYECCIÓN MODALIDAD DE ALTERNANCIA.  
 
 
 
Mis buenos deseos por su bienestar y salud. Como es de su conocimiento el gobierno 
nacional hace algunos días ha autorizado la implementación de la metodología de 
ALTERNANCIA en los municipios que lo vean conveniente, según el riesgo epidemiológico 
de cada contexto.  
 
Este año, esa metodología se ha venido estudiando en el Municipio de Bello, aun cuando los 
contagios han estado aumentando en la región y en el municipio, en el colegio ya tenemos 
un camino adelantado para implementar esta modalidad con todas las normas de 
bioseguridad en casa y en la planta física, y tenemos la mayoría de los requisitos terminados. 
Con la esperanza de que nos den el aval para tener esta metodología y que nuestros 
estudiantes regresen de manera presencial al Colegio. Me permito detallar lo siguiente: 
 

1. PROYECCIÓN DE LA MODALIDAD DE LA ALTERNANCIA:  
 

o para PREESCOLAR, PRIMARIA y BACHILLERATO se implementará la 
ALTERNANCIA (El modelo de alternancia para el regreso a las actividades 
académicas incluiría presencialidad y estaría también el trabajo virtual, 
manteniendo el distanciamiento necesario y la colaboración colectiva para 
cumplir los protocolos de bioseguridad y garantizar el bienestar de 
estudiantes y personal docente).  
 
NOTA: También ofertaremos sólo servicio VIRTUAL, para los estudiantes 
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, para lo que le solicitamos 
diligenciar la siguiente encuesta para conocer su opinión respecto de esta 
oferta de VIRTUALIDAD o ALTERNANCIA, y poder enviar los resultados a las 
entidades municipales.  



  

 
 

LINK:  
 
 
 
 

 
Los que responda que sí a la alternancia, se les enviará el documento del 
CONSENTIMIENTO INFORMADO que debe ser firmado, escaneado y 
enviado a los titulares y luego se debe traer en físico la primera vez que 
asista al colegio.  

 
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”.  
 
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          

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MkSGJEXiQ0Kh-
waYCnFgzBziA8W_6BZGqWRu8iC5YNxUMklBTjhSSklFN0oyNFpGTDZLTVRDUUw
2QS4u 
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