
 

 
 

 
 
Circular: 002 
De:   PABLO ANTHONY PLATA BECERRA, RECTOR 
Para:   PADRES DE FAMILIA 
Asunto:  ASAMBLEA DE PADRES 
Fecha:   02 DE FEBRERO DE 2021 
 
En nombre de nuestra Comunidad Educativa, todos los docentes, Hermanos y funcionarios del Colegio, reciban 
un alegre y fraternal saludo lasallista. 
 
Damos inicio a un nuevo año escolar cargado de esperanza e ilusiones y con la seguridad de poder contar con 
el apoyo de ustedes como primera escuela de formación de sus hijos, para que entre todos construyamos la 
institución que idealizamos, soñamos y queremos, en la que sus hijos pueden aprender, sentirse seguros y ser 
felices.  
 
Debido a la emergencia sanitaria que se sigue presentando y siguiendo las indicaciones de la Secretaria de 
Educación, me permito convocarlos a la primera Asamblea General de padres de familia de manera virtual, cuyo 
objetivo es socializar la propuesta pedagógica para el año 2021, presentar los lineamientos generales de trabajo, 
socializar el cronograma escolar y conformar el Consejo de Padres. Por tal motivo es necesario la asistencia 
obligatoria con suficiente disponibilidad de tiempo por medio de la plataforma zoom link de acompañamiento 
grupal (Preescolar hasta cuarto) y Meet (Quinto a Undécimo).  
 
Fecha:   sábado 06 de febrero de 2021 
Medio:    Virtual por las plataformas Zoom o Meet. 
Hora:   8:00 a.m a 11:00 m. (Iniciaremos puntualmente) 
 
De igual manera invito a los padres de familia para que con su ejemplo formemos a los estudiantes en la 
responsabilidad, puntualidad y autonomía, evitándonos inconvenientes a futuro. 
  
Me permito puntualizar en los siguientes aspectos para el desarrollo de las clases sincrónicas:  
 

 La jornada escolar empieza a las 7:00 a.m de acuerdo al horario escolar. A esta hora debe estar su hijo/a 
listo para recibir sus clases virtuales. 

 La presentación personal de su hijo/a para las clases será con el uniforme correspondiente según el 
horario. Por favor garantizar el aseo personal, corte de cabello y ambientes adecuados para el 
aprendizaje (Luz, ventilación, alimentación saludable y recursos que garanticen el aprendizaje). 

 Para la institución es importante la participación activa de los padres en la vida escolar, desde ya lo invito 
a postularse como representante de los padres en el Consejo de Padres. 

 Es importante recordar a los  padres de familia actualizar la hoja de vida en la plataforma Gnosoft:  
www.rogeliosalmonaied.edu.co. Para garantizar la seguridad es necesario cambiar la contraseña de los 
estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
En Cristo y La Salle,   

 
 
PABLO ANTHONY PLATA BECERRA. 
Rector 
 

“Ustedes, familias, son la esperanza de la Iglesia y del mundo. Con su testimonio 

del Evangelio pueden ayudar a Dios a realizar su sueño, pueden contribuir a acercar 

a todos los hijos de Dios, para que crezcan en la unidad y aprendan qué significa 
para el mundo entero vivir en paz como una gran familia."   

Papa Francisco 
  

http://www.rogeliosalmonaied.edu.co/

