
 

 
 

 
 
Circular: 018 
De:   PABLO ANTHONY PLATA BECERRA, RECTOR 
Para:   PADRES DE FAMILIA 
Asunto:   COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN PRIMER TRIMESTRE- MODALIDAD VIRTUAL 
Fecha:   29 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. 
 
La presente circular contiene información sobre las actividades a realizar en la semana del 03 al 07 de Mayo: 
 

1. El próximo lunes 03 de mayo se llevará a cabo la comisión de evaluación y promoción de bachillerato, 
por tal motivo, los estudiantes de 501 hasta el grado 1102 NO tendrán clase sincrónica, los profesores 
enviarán actividad asincrónica por la plataforma Moodle de las clases según el horario virtual para que 
las desarrollen en casa y se envíe el mismo día. Los demás grados tendrán clase normal de manera 
sincrónica.  
 

2. El martes 04 de mayo se realizará la comisión de evaluación y promoción de Preescolar y Primaria, por 
tal motivo, los estudiantes de Jardín 1 hasta 403 NO tendrán clase sincrónica, los profesores enviarán 
actividad asincrónica por la plataforma Moodle de las clases según el horario virtual para que las 
desarrollen en casa. Los demás grados tendrán sus clases normales, excepto los docentes del área de 
artes de primero a cuarto, pero enviarán actividad por Moodle para que la desarrollen en casa porque 
estarán en la comisión desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m 
 

3. Desde el miércoles 05 mayo se normalizarán las clases de manera virtual para seguir atendiendo a todos 
los estudiantes.  

 
 
Para la semana No.15 del 10 al 14 de Mayo se les enviará una nueva circular informando cuáles serían los 
grados y el día que deben asistir garantizando el aforo y el distanciamiento social, siguiendo las directrices de la 
Alcaldía Mayor y la Secretaria de Educación Distrital.  
  
 
En Cristo y La Salle, 
 
 

 
 
PABLO ANTHONY PLATA BECERRA. 
Rector 
 


