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ABRIL 29 DE 2021
INFORMACIONES PRÓXIMA SEMANA.

“El hombre que trabaja desea no sólo la debida remuneración por su trabajo,
sino también que sea tomada en consideración, en el proceso mismo de
producción, la posibilidad de que él, a la vez que trabaja incluso en una
propiedad común, sea consciente de que está trabajando «en algo propio».
Esta conciencia se extingue en él dentro del sistema de una excesiva
centralización burocrática, donde el trabajador se siente engranaje de un
mecanismo movido desde arriba; se siente por una u otra razón un simple
instrumento de producción, más que un verdadero sujeto de trabajo dotado
de iniciativa propia.
Encíclica Laborem exercens, III, 151
Apreciada Comunidad Educativa:
Reciba mi fraterno saludo, junto con mis votos por su bienestar y el éxito en cada de las
actividades previstas a nivel familiar y laboral.
1. AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN. Si no ha llenado el formulario enviado por la
Secretaria de Educación comparto los links:
https://forms.gle/Zt7hdrD9f1fW8JrY6 PADRES DE FAMILIA
https://forms.gle/mCQPzFaK4eNAZWut8 Administrativos, directivos y docentes.
2. Comité de alternancia institucional. Agradezco el liderazgo y colaboración del comité de
alternancia de la Institución, en él, se encuentra representados cada uno de los
estamentos que conformamos la Comunidad Educativa, tienen la responsabilidad de
verificar el proceso para el RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO, SEGURO Y
RESPONSABLE del cuerpo directivo y docente, colaboradores y estudiantes de nuestra
Institución.
HNO. HENRY ALBERTO RAMIREZ ROMERO. (COODINADOR Y LIDER DEL COMITÉ)
HNO. CARLOS EDUARDO ALBERTO PÁEZ. (COORDINADOR)
LIC. NELLY MARINA RAMÍREZ MEDINA. (COORDINADORA)
LIC. LILIANA JANNETH PÁEZ PINILLA. (COORDINADORA)
LIC. BLANCA INÉS VELASCO LUENGAS. (ORIENTADORA)
Lic. AURORA SAMUEL. (REPRESENTANTE DOCENTES SECUNDARIA)
LIC. JESSICA HERNÁNDEZ. (REPRESENTANTE DOCENTES PRIMARIA)
JONATHAN FELIPE ORTEGÓN PINEDA (PERSONERO)
SERGIO ENRIQUE DUERO HERRERA (ALUMNO DE 11)
NELSON ENRIQUE PEÑA TRIANA (ADMINISTRATIVO)
SRA. MÓNICA BIBIANA GÓMEZ CASTRO (CONSEJO DE PADRES)
SRA. DIANA PAOLA ADAMES CIFUENTES (CONSEJO DE PADRES)
SRA. MIREYA QUEVEDO RODRÍGUEZ (PRESIDENTA ASOPADRES)
3. La institución CONTINUA en proceso de ALISTAMIENTO, se señalizó el ingreso por las
puertas que funcionarán en la sede Bachillerato, RECORDEMOS: PUERTA 1 (Acceso
puerta externa del Coliseo ingresan solo estudiantes de 11 y 8 grado) PUERTA 2 (Acceso
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puerta anterior a la de vehículos ingresan solo estudiantes de 6 y 9 grado) PUERTA 3
(Acceso reja detrás del restaurante ingresan solo estudiantes de 7 y 10 grado), En
Primaria las entradas son PUERTA 1 (Parqueadero – ingresan los grados TR-3) PUERTA
2 (Acceso principal, ingresan los estudiantes 2-4 grado) PUERTA 3 (Acceso puerta
izquierda a la entrada principal, Ingresan estudiantes 1 y 5 grado) las aulas de clase con el
aforo señalado por la Secretaria de Educación y las normas gubernamentales, la institución
ha invertido en poda de árboles, poda de zona verde en ambas sedes, lavado de tanques,
fumigación de plagas, señalización, adecuación de dos lavamanos con pedal en cada
batería de baños, canecas para residuos biológicos (1 en cada piso – depositar tapabocas
o guantes únicamente) canecas en cada uno de los lavamanos de ingreso y baños para
depositar las toallas de papel para secar manos). La Secretaria de educación entregó en
semanas pasadas 10 canecas de alcohol, y toallas de papel para secar manos, jabón
líquido y señalización.
TÚ TE CUIDAS, YO ME CUIDO Y TODOS NOS CUIDAMOS.
Una felicitación nutrida de aplausos para los docentes del área de español. El trabajo
mancomunado y el liderazgo de los docentes, junto al esfuerzo de los estudiantes,
marcaron creativamente la celebración internacional del día del idioma. Estamos seguros
que los esfuerzos, las películas, una izada de bandera muy interesante dejaron huellas
indelebles en la comunidad educativa. Mil y mil gracias por permitirnos vivir una
experiencia renovadora, creativa y diferente…”Ladran Sancho, señal de que
cabalgamos” El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Escrita por Cervantes.
PRUEBAS SABER 11. Hoy se inicia la inscripción de todos los estudiantes del grado
undécimo para la presentación de la prueba de estado. Cada uno debe cancelar la suma
de $49.500. Les agradecemos a las familias de los estudiantes de grado once, leer la
Resolución No. 000090 del 27 de enero de 2021. Por favor cancelar este dinero el LUNES
3 DE MAYO en la Secretaria académica de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. únicamente este día.
Agradecemos recordar diligenciar el formulario O manejar la aplicación Coronapp.
Algunos docentes cuyas asignaturas tienen una hora de intensidad horaria, trabajaran en
sus clases la autoevaluación académica con sus respectivos estudiantes. RECORDEMOS
mañana viernes 30 de abril de 7:00 a 9:00 a.m. hay DIRECCIÓN DE CURSO - evaluación
comportamental, cada director enviará el LINK a sus estudiantes.
Agradecemos a los padres de familia que de manera responsable se acercaron a cancelar
las PRUEBAS INSTITUCIONALES. Los que a la fecha no lo han hecho los convocamos a
acercarse y hacer el pago de las mismas.
Como parte de nuestros protocolos, toda persona que ingrese a la Institución debe haber
diligenciado ese día el formato google que encuentra en la página del colegio:
www.lasallezipaquira.edu.co en el cuadro azul ubicado en la parte superior derecha. De lo
contrario manejar la APP del Ministerio de Salud Nacional CORONAPP y contar con el QR
de color verde. Si tiene algún síntoma que allí señala es CONVENIENTE no venir a la
Institución. Agradecemos hacer lectura de la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de
Salud.
Semana del 3 al 7 de Mayo PRIMARIA ASINCRÓNICO días LUNES – MIÉRCOLES Y
VIERNES. SECUNDARIA DÍA ASINCRÓNICO LUNES.
PARA SOLICITAR CERTIFICADOS: Comunicarse vía GNOSOFT (Rol Secretaria
Académica O Sra. MARÍA CRISTINA CHAVEZ POSADA) debe señalar que certificado
solicita, nombres y apellidos del estudiante y número de identidad – LO SOLICITAN
ÚNICAMENTE LOS PADRES DE FAMILIA y la entrega será por este mismo medio.
EXCUSAS, por favor leer el MANUEL DE CONVIVENCIA, artículo 92, debe ser enviada
por los padres de familia en fechas respectivas.
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12. Los integrantes del Consejo estudiantil se reunieron el día de ayer, miércoles 28, allí
dialogaron ampliamente sobre sus actividades académicas y solicitan de manera fraternal
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS antes de comenzar los bloques de trabajo, que se les
permita levantarse del puesto, hacer estiramiento. Igualmente solicitan un mayor equilibrio
en la asignación de tareas. Frente a esto recuerdo a los docentes, la orientación dada al
comienzo de año. LAS TAREAS DEBEN HACERSE EN CLASE para el caso de
asignaturas que tienen intensidad horaria mayor de dos horas. Las que tienen intensidad
de una hora son las que serían susceptibles dejar de manera EQUILIBRADA tareas,
recordemos que los estudiantes y los docentes tienen compromisos familiares después del
horario académico, todos tenemos derecho al descanso y a la vida social – familiar.
13. SUPENSIÓN TEMPORAL DE SERVICIO SOCIAL para estudiantes de noveno grado.
Ningún estudiante debe presentarse a la institución en ninguna de las sedes hasta nuevo
aviso.
14. FECHAS PARA RECORDAR (ustedes cuentan con esta información en el cronograma académico enviado
anteriormente).
a. El PRIMER trimestre finaliza el 7 de Mayo, (último día para digitar notas en el sistema 12 de Mayo
– media noche).
b. COMISIONES DE EVALUACIÓN (14 de mayo de 2021) cfr. SIEE artículo 47.
c. INICIO II TRIMESTRE (10 DE MAYO)
d. II ASAMBLEA DE PADRES – INFORME PRIMER TRIMESTRE (19 DE MAYO) Agenda – se informará
en próxima circular.
15. Actividades Pastorales: Este sábado 1 de mayo no hay catequesis. Gracias por su comprensión.
Agradezco su acompañamiento, disposición y buenos oficios para alcanzar las metas que nos propusimos al inicio de
año. Nos acogemos al amparo de la Santísima Virgen María, susurro del Espíritu de Dios, del Santo Patriarca San José,
modelo de padre trabajador, que ellos sigan intercediendo por cada uno de nosotros, por todos los “obreros del mundo”
de manera particular, nosotros Colombianos en estos tiempos calamitosos, llenos de injusticia social.
En De La Salle, un abrazo al corazón.
HNO. MAURICIO MALDONADO LUNA
Rector.

