
 

 
 

 
Circular: 001 
De:   PABLO ANTHONY PLATA BECERRA- RECTOR 
Para:   PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
Asunto:  INICIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES AÑO 2021 
Fecha:   22 DE ENERO DE 2020 
 
En nombre de nuestra Comunidad Educativa, todos los docentes, Hermanos y funcionarios del Colegio, 
reciban un alegre y fraternal saludo lasallista. 
 
Damos gracias a Dios por la oportunidad de iniciar un nuevo año lleno de bendiciones, metas y expectativas. 
Si bien es cierto que el año inmediatamente anterior tuvimos que atravesar grandes retos, este nuevo año 
también es de mucha incertidumbre que nos exige enormes desafíos que requieren de nuestra solidaridad 
y trabajo en equipo para continuar con el desarrollo de la estrategia “Aprende en Casa”. 

Según la resolución Nº 1739 del 30 de octubre del 2020 “Por la cual se establece el calendario académico 
del 2021”: Las actividades escolares se iniciarán bajo la modalidad virtual ‘sincrónica y asincrónica” el 
martes 26 de enero  a las 9:00 am . El link de conexión para el acompañamiento grupal se encontrará en 
la mensajería de Gnosoft.  

Estaremos monitoreando permanente las recomendaciones de orden epidemiológico que se orienten desde 
las autoridades nacionales y distritales en salud pública, para definir el momento en el que se prestará el 
servicio educativo en la modalidad de alternancia suscrito en el marco del Plan de Reapertura Gradual, 
Progresiva y Segura R- GPS.  

Es importante informar los canales de comunicación de la institución con la comunidad educativa: 
 Mensajería de Gnosoft. 
 Plataforma Moodle (Clases sincrónicas y asincrónicas) 

Como pacto de convivencia institucional es importante que usted padre de familia garantice la excelente 
presentación personal de sus hijos (uniforme escolar correspondiente), además disponer de un sitio 
apropiado para recibir las clases sincrónicas y verificar el cumplimiento de las horas de conexión.  Esta 
nueva realidad le exige mayor compromiso en el acompañamiento de sus hijos durante el proceso 
académico y convivencial.  

Gracias al trabajo y compromiso de todos durante el año 2020, logramos que grandes cosas fueran posibles 

y para este año 2021 el lema que orientará la labor educativa es “Lasallista, tú eres parte del milagro” donde 

nuestra visión, pasión y futuro harán de nuestro colegio un espacio de encuentro con Dios, el saber y con 
los demás.  

Mis mejores deseos para que este nuevo año traiga salud, bienestar y éxitos en sus actividades diarias.  

En Cristo y La Salle, 
 
 
PABLO ANTHONY PLATA BECERRA.      
Rector  


