
 

 
 

Circular: 014 
De:   PABLO ANTHONY PLATA BECERRA, RECTOR 
Para:   PADRES DE FAMILIA 
Asunto:  CONTINUACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO MODALIDAD VIRTUAL 
Fecha:   03 DE ABRIL DE 2021 
 
En nombre de nuestra Comunidad Educativa, todos los docentes, Hermanos y funcionarios del Colegio, reciban 
un alegre y fraternal saludo lasallista. 

 
Me permito informar que teniendo en cuenta el alto pico de contagio de la pandemia del coronavirus covid-19 y 
la poca capacidad en la unidad hospitalaria UCI y después de un receso escolar correspondiente a la semana 
santa es probable que se presenten nuevos casos de contagio que afecten la salud, por lo tanto, para proteger a 
nuestros estudiantes y docentes, hemos decidido continuar ofreciendo el servicio educativo en modalidad virtual 
(Sincrónico y asincrónico).  

 
Es de suma importancia que en casa se le garantice a su hija(o) el computador o medio tecnológico con el servicio 
de conexión a internet para que se conecte a las clases por medio de Meet y a la plataforma Moodle evitando 
ausencias injustificadas. De la misma manera, es necesario brindar acompañamiento en casa a su hija(o) y hacer 
que cumpla con responsabilidad sus deberes escolares, para obtener desde el inicio hasta el final, un excelente 
aprendizaje en todas las asignaturas. El enlace correspondiente a las clases virtuales se encuentra en la 
mensajería de Gnosoft enviado por los acompañantes de grupo al inicio del año escolar.  
 
En las clases se verifica la asistencia, si por algún motivo de fuerza mayor no se puede conectar a alguna 
asignatura, el padre de familia y/o acompañante debe enviar un mensaje a través de Gnosoft justificando la 
ausencia con soportes al acompañante de grupo con copia al coordinador de bienestar y convivencia del ciclo.  
 
Recordemos que durante las clases el estudiante debe estar ubicado en un lugar iluminado y que le garantice la 
concentración y disciplina, evitando las distracciones (televisión, radio, juegos, conversaciones o discusiones en 
casa, entre otros), respetar la opinión de los compañeros, pedir la palabra para participar. El estudiante debe 
mantener la cámara encendida, con el uniforme correspondiente del día según el horario y con los elementos 
necesarios para trabajar en cada asignatura. Es importante tener presente queridos padres de familia que NO 
deben interrumpir los espacios de clase. Si se requiere hablar con un profesor debe acudir al horario de atención 
de padres. 
 
Los estudiantes SENA continuarán recibiendo sus clases de manera virtual y el curso Pre-Icfes se seguirá 
realizando de manera presencial los sábados manteniendo los protocolos de bioseguridad.  
 
Para la semana No.11 del 12 al 16 de abril se les enviará una nueva circular informando como se continuará 
ofreciendo el servicio educativo.  
  
Les deseo felices pascuas a todas las familias y unidos en la oración implorando con fe al Señor por intercesión 
de Juan Bautista de La Salle, sane a la humanidad de esta pandemia del coronavirus Covid-19 y nos proteja del 
contagio.  
 
En Cristo y La Salle, 
 
 

 
 
PABLO ANTHONY PLATA BECERRA. 
Rector 
 


