
  

18 de febrero de 2021 
 
PADRES DE FAMILIA  
Grados de octavo a once 
TERCERA COORDINACIÓN. 
 
 
ASUNTO: INDICACIONES INICIO MODALIDAD ALTERNANCIA 

 

“La filosofía del aula en una generación será la filosofía del gobierno en la 
siguiente”.   

Abraham Lincoln. 

Padres de familia reciban un fraterno saludo lasallista. No se imaginan la inmensa 
felicidad que nos embarga por volver a ver a nuestros niños y niñas la próxima 
semana, aunque sabemos la gran responsabilidad que esto implica para nosotros 
como institución educativa; por eso queremos invitarlos a que trabajemos en 
equipo y tengan muy en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Los estudiantes asistirán al colegio la semana del 22 al 26 de febrero los 
siguientes días: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADOS JORNADA  HORARIO 
OCTAVO Martes ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 1:15 p.m. 
Jueves ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 2:10 p.m. 
NOVENO Lunes  ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 2:10 p.m. 
Miércoles ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 1:15 p.m. 
DÉCIMO Martes  ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 2:10 p.m. 
Jueves ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 1:15 p.m. 
ONCE Lunes  ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 2:10 p.m. 
Miércoles ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 2:10 p.m. 
Viernes ENTRADA 7:00 a.m. 

SALIDA 1:15 p.m. 



  

NOTA: Teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que se acogerán a la 
alternancia, será necesario dividir cada grupo en dos partes iguales, ya que es 
necesario respetar el aforo permitido de cada una de las aulas de clases, es 
decir, un día asistirán la mitad de los estudiantes y al otro día asignado la otra 
mitad. 
 

2. Los padres de familia no podrán ingresar al colegio ni al inicio ni al finalizar la 
jornada. El ingreso de los estudiantes será por la puerta principal, en donde se 
encuentra ubicada la portería; es muy importante que cuando traiga a su hijo(a), 
respete la fila con el distanciamiento requerido y haga uso de la señalización 
que se encuentra en el piso.  Por favor evite parquear a todo el frente de la 
puerta del colegio para no generar aglomeraciones.   

 
3. El primer día que los estudiantes(as) asistan al colegio deben traer impreso y 

firmado el consentimiento informado. Recuerden que quien no haya enviado el 
consentimiento en el tiempo solicitado, deberá esperar a la segunda fase, para 
que como colegio actualicemos las listas de los estudiantes y las enviemos 
nuevamente a la Secretaría de Educación, que será aproximadamente iniciando 
el mes de marzo.   

 
4. El tapabocas que usen los estudiantes debe cubrir nariz y boca, por favor enviar 

uno de repuesto; de igual manera, cada niño debe tener el kit de desinfección: 
gel antibacterial y alcohol con atomizador. 

 
5. Para diligenciar la encuesta del registro de salud de la primera coordinación los 

docentes les enviaran el link y el código QR para realizarla, también en la página 
institucional estará la URL para acceder a ella, es muy importante seleccionar 
la coordinación respectiva.   

 
• https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MkSGJEXiQ0Kh-

waYCnFgzBziA8W_6BZGqWRu8iC5YNxURVgwQ0k2TENMT0hXWFpWSUpGQklROUpMRC4
u 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MkSGJEXiQ0Kh-waYCnFgzBziA8W_6BZGqWRu8iC5YNxURVgwQ0k2TENMT0hXWFpWSUpGQklROUpMRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MkSGJEXiQ0Kh-waYCnFgzBziA8W_6BZGqWRu8iC5YNxURVgwQ0k2TENMT0hXWFpWSUpGQklROUpMRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MkSGJEXiQ0Kh-waYCnFgzBziA8W_6BZGqWRu8iC5YNxURVgwQ0k2TENMT0hXWFpWSUpGQklROUpMRC4u


  

 
 

NOTA: La encuesta debe realizarse entre las 5:00 p.m. y 6:00 p.m. del día 
anterior a la asistencia. Tener en cuenta que si el (la) estudiante presenta alguno 
de los síntomas expuestos en ésta NO podrá asistir a la institución.  

 
6. Los estudiantes tendrán 2 descansos, como el colegio no presta el servicio de 

cafetería deben traer de la casa las dos loncheras.  Tener presente que los 
alimentos que se envíen puedan ser consumidos por los estudiantes en su 
totalidad. 
 

7. No está permitido traer objetos de la casa como lazos, balones, entre otros y las 
niñas deben traer su cabello recogido. 

 



  

• Si tiene alguna duda o inquietud se puede comunicar conmigo a la línea 
2750425 extensión 5110, o escribirme al correo 
coordinacionseccion3sb@delasalle.edu.co 

 

 

 

Lic. Iván Andrés Giraldo Salguero 
Coordinador tercera coordinación.  
 


