
  

 

 Bello, 22 de abril 2022  

 
COMUNIDAD EDUCATIVA  
Colegio La Salle – Bello 
Distrito Lasallista Norandino  
 

 

ASUNTO: CELEBRACIÓN DEL 85 AÑOS.  

 

 Cordial saludo, 

 

Hace exactamente 85 años, el 11 de abril de 1937, se fundó el Colegio La Salle Bello en el 
edificio Cano ubicado en la calle 47 del municipio de Bello, la primera sede; recibe el nombre 
de “Instituto Manuel José Caicedo”, en memoria del ilustre arzobispo de Medellín, fallecido 
por esa época. El plantel dirigido por su fundador, Hermano Gerard Norbert, por primera vez 
abre sus puertas a 150 niños, agrupados en los cuatro primeros años de primaria. El 12 de julio 
de 1941, el Instituto se traslada de manera temporal a un nuevo local del municipio, situado 
en la carrera 49 hasta el año 1945, cuando comienza a funcionar en un lugar de propiedad de 
la Arquidiócesis de Medellín.  

La sede actual inicia su construcción en el año 1963, en un lote conseguido con la ayuda de la 
empresa Textil Fabricato en el barrio Santa Ana (Bello), ubicado en la calle 45 No. 57 – 44. 
Estamos felices de completar 85 años de trayectoria educativa formando humana y 
cristianamente.  Hoy es un gran centro educativo al que asisten 1395 estudiantes de ambos 
sexos distribuidos en los niveles de preescolar, básica y media académica y trabajamos 
cotidianamente para hacer realidad la propuesta educativa a través de momentos inspiradores 
de aprendizaje: experiencias lasallistas que cautivan su participación, los invitan a compartir y 
los motiva a reflexionar.  

Desde su fundación, no solo se ha pretendido formar estudiantes académicamente 
competentes, sino sobre todo en valores para que se proyecten como seres humanos 
competentes para el Siglo XXI capacitados para encontrar su lugar en el mundo. La apuesta por 
la felicidad y la integridad ha sido reconocida por décadas por los padres de familia. El énfasis 
en el respeto, la solidaridad, la espiritualidad, la fe, la justicia, el compromiso, el servicio, la 
responsabilidad y la fraternidad, entre otros valores, ha formado egresados exitosos en 
cualquier campo que se les mire. 



  

 

Hay mucho que celebrar y seguro con la calidad humana que caracteriza a toda la Comunidad 
Educativa; todo lo que haremos en este tiempo será muy significativo. La celebración iniciará 
internamente en el Colegio desde diferentes actividades con la siguiente programación: 

DÍA HORA ACTIVIDAD POBLACIÓN RESPONSABLE 

LUNES 

 
 

 
6:30 a.m. – 2:30 p.m. 

 
85 Rimas poéticas Estudiantes de los 

grados (8ª, 9a, 9b, 9c, 
10c.) 

• Biblioteca 

• Alexander Valencia 

MARTES 
 

7:50 a.m. – 8:45 a.m. 
8:45 a.m. – 09:40 a.m. 

La Salle entre líneas 
 
Estudiantes de 3° a 
11°. 

 

• Biblioteca 

• Alexander Valencia 

 

MIÉRCOLES 

9:40 a.m. – 10:10 a.m. 
12:05 a.m. – 12:35 p.m. 
(Descansos) 

Conmemorando en 
susurros poéticos 

Abierto a la 
Comunidad Educativa • Biblioteca 

• Estudiantes 
seleccionados 

10:15 a.m. – 11: 10 a.m. 
11:10 a.m. - 12:05 a.m. 

Canapé literario 
85 velas 

 
Estudiantes de 4° a 
11° 

• Biblioteca 

• Titulares 

JUEVES 7:50 a.m. – 8:45 a.m. 
8:45 a.m. – 09:40 a.m. 

 
CumpleArte Lasallista 

 
Estudiantes de 1° a 3° 

 

• Biblioteca  

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 
 

 
6:45 a.m. – 7:00 a.m.   Inauguración, 

entrada preescolar 
 

Toda la comunidad 
educativa  • Rector  

• Coordinadora 
primera sección 

 
7:00 a.m. – 7:15 a.m. 

 
Desplazamiento al 

coliseo 

 
Toda la comunidad 
educativa 

• Coordinadores de 
sección 

• Titulares  
 
7:15 a.m. – 7:25 a.m. 

 
Palabras de apertura 

 
Toda la comunidad 
educativa 
 

• Rector 

 
7:25 a.m. – 8:25 a.m. 

 
Eucaristía 

 
Toda la comunidad 
educativa 

 

• Liliana Arango  

• Luis Esteban 
Bustamante 

 
8:25 a.m. – 9:40 a.m. 

 
Entrevistas 

“Lasallistas que 
inspiran” 

 
Toda la comunidad 
educativa 

 

• Elizabeth Gonzales  

• Alexander Valencia  

 
8:25 a.m.– 9:40 a.m. 

 
Muestra de talentos 

lasallistas 

 
Toda la comunidad 
educativa 

• Coordinadores de 
sección 

• Docentes encargados 

 
9:40 a.m. – 10:10 a.m. 

 
Descanso 

 
Toda la comunidad 
educativa 

 

 
10:15 a.m. – 12:05 p.m. 

 
Carrusel 

Línea del tiempo 
La Salle en 85 

imágenes 
Galería de rectores 

Por coordinaciones 
Actividades 
simultáneas   

• Coordinadores de 
sección 



  

 

 
10:15 a.m. – 12:05 p.m. Videos, entrevista 

“Lasallistas que 
inspiran” 

Radio novela. La Salle 
Bello, toda una 

historia para contar 

 
Por coordinaciones 
Actividades 
simultáneas   

• Alexander Valencia 

 
12:05 a.m. – 12:40 p.m. Descanso 

 

  

12:40 a.m.  – 1:00 p.m.  

Preparación brindis Toda la comunidad 
educativa 

• Titulares 

1:00 a.m.  – 1:15 p.m. 

Palabras de brindis Toda la comunidad 
educativa 

Plataforma Zoom 

 

• Rector 

• Comunicadora 

 
1:15 a.m. – 1:20 p.m. Compartir y cierre del 

evento primera y 
segunda 

coordinación 

 

Primera y segunda 
coordinación  

 

• Coordinadores de 
sección 

• Titulares 1 y 2 
coordinación 

1:20 a.m. – 2 :25 p.m.  

Actividades de 
conmemoración al 
interior de las aulas 
de clase tercera                        

coordinación 

Tercera coordinación • Tercera 
coordinación 

 

NOTA: Es importante aclarar que durante este año se harán actividades muy puntuales que harán parte 

de esta importante celebración:  

• Regalos literarios por los 85 años.  

• Galería de rectores.  

• La cápsula del tiempo.  

 

 Que este tiempo de Pascua reavive nuestra esperanza y nos ayude a vivir y celebrar con 

sentido y alegría. Con los mejores deseos se despide atentamente,  

 

 

Hno. Camilo Andrés Tabares Meza, fsc 
Rector.  


