
  

 

 

Bello, 16 de junio de 2020 

 

PADRES DE FAMILIA  
Colegio La Salle – Bello 
Distrito Lasallista Norandino.   
Sector Medellín 
Asunto: Comunicado # 05 desde Rectoría 
 

 

Reciban un saludo de mi parte. Nosotros que tenemos el hábito de planearlo todo, 

se nos enseña que hay que vivir cada día con optimismo, dejarse sorprender por la 

vida y ser agradecidos con Dios porque tenemos lo más preciado, que es la salud.  

Con algunos de ustedes he tenido la oportunidad de dialogar de modo virtual, esto 
no hubiese sido posible seguramente si este año fuese lo que llamamos normal; he 
podido darme cuenta de su capacidad de reinventarse, adaptarse y de ser 
responsables con el cuidado de la familia.  
 
En los medios de comunicación cada día aparece todo tipo de información sobre 
diferentes temas que nos preocupan; el avance de la pandemia COVID- 19, la 
normatividad para el retorno a la vida laboral, para salir al mercado, para retornar a 
clases. No me he pronunciado hasta ahora sobre este asunto, ni lo haré hasta que 
no haya una decisión definitiva, sin embargo, les informo que ya hace algunas 
semanas hemos estado organizándonos para que sí sus hijos, nuestros 
estudiantes, deben volver a la sede y recibir su clase presencial, se garantice la 
seguridad. Creemos en que a pesar de la decisión que tomen en el ministerio y de 
conformidad la que tomemos nosotros, siempre ustedes como padres de familia, 
son los que tienen la última palabra, por lo que esa misma clase presencial será 
transmitida de forma virtual para los estudiantes que por diferentes circunstancias 
no puedan asistir. Mientras tanto, tratamos de que la educación virtual que estamos 
impartiendo cada día sea más efectiva, pero necesitamos de algo muy importante: 
y es la capacidad de disciplina de todos nuestros estudiantes, que cada uno de ellos 
se haga sus propias preguntas, descubra el aprendizaje, sean curiosos, lean e 
investiguen.  
 

1. Sobre el receso de mitad de año, como ustedes ya tenían conocimiento se 
adelantaron dos semanas del 30 de marzo al 20 de abril, de manera que hizo 
falta una semana, por lo que “Los estudiantes tendrán una semana de 
receso escolar, la cual empieza el 29 de junio y culmina el 03 de julio, 
para dar inicio al tercer período académico el lunes 06 de julio”.  

 
 
 



  

 
 

 
 

2. Como Lasallistas nos ha tocado adaptarnos a este contexto que no 
estaba previsto en ningún protocolo de riesgo, metodología, ni de 
manejo de crisis. Todos somos importantes e interdependientes, por 
ello se ha pensado en ustedes en el descuento que se les ha hecho, 
teniendo en cuenta que para todos es difícil esta situación inesperada. 
Como agentes de la sociedad, tenemos una gran responsabilidad de estar 
al día con el pago oportuno de 75 empleados que con todo el compromiso se 
levantan cada día con el objetivo de que los 1316 estudiantes matriculados 
no pierdan la esperanza, construyan su horizonte, se sigan formando para 
alcanzar sus sueños y sean felices. Para seguir cumpliendo con esa gran 
responsabilidad necesitamos del pago oportuno de las pensiones de parte 
de ustedes. Cada trabajador con ingreso digno es garantía de una mejor 
sociedad.  

 
Les pido de corazón cuidarse con inteligencia, trabajar con más empeño que nunca, 
ser creativos, exigirse, por encima de todo hay que apoyarse los unos a los otros, 
tenemos un futuro para seguir construyendo juntos. Estamos más unidos que 
nunca.  Por eso el objetivo es vivir día a día, sin angustiarnos ni adelantarnos a 
especular qué puede pasar o cómo seguirán dándose las cosas.  
 
 
Que el buen Dios los bendiga a todos.  
 
 
 
 
 
 
Hno. Camilo Andrés Tabares Meza, fsc                       
Rector           

 
 
Pd 1: Por último les invito a que todos los días oren en casa estas palabras con 
las que nosotros iniciamos cada día y que nos ayudan a afrontar la vida como 
Lasallistas. (Ver Anexo) 
  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 


