
 
 

Circular: 003 
De: PABLO ANTHONY PLATA BECERRA, RECTOR 
Para: PADRES DE FAMILIA DE GRADO ONCE  
Asunto: REUNIÓN DE PADRES DE GRADO ONCE 
Fecha: 08 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. 

 

Sin duda alguna, es un año en el que la comunidad Lasallista se reviste para ser partícipe del milagro. Los milagros 
no son hechos extraordinarios, sino gestos de amor que surgen en lo cotidiano. Nada más sublime y milagroso 
que la vida de sus hijos. Por eso, padres de familia de grado once me permito felicitarlos por la vida de sus hijos, 
que paulatinamente va culminando sus estudios de bachillerato y proyectándose para un futuro prometedor.  
 
En consecuencia de lo anterior, deseo como Rector de la Institución Educativa hacer parte de este proceso con 
la mayor calidad posible, por ende, invitarlos a conocer algunas de las experiencias significativas que ayudarán 
a consolidar el proyecto de vida de su hijo y el buen fin de su proceso académico escolar.   
  

1. Pre-icfes: la preparación para el examen de estado es vital, requiere que su hijo no solo tenga 
plena disposición, sino que esté preparado y con las herramientas correctas para hacer frente a 
esta posibilidad que abre o cierra muchas puertas según el resultado. Es una preparación paulatina, 
procesual y con la empresa que como padres de familia definan.  

2. Retiro de opción de vida: es el espacio y el tiempo privilegiado para discernir no solo la profesión, 
sino la vocación, aquello que se siente llamado a ser, es la oportunidad de proyectar lo que el joven 
desea hacer con su vida.  

3. Servicio Social: cabe recordar que, el servicio social es un requisito para el grado de bachiller de 
su hijo, y que se le invita a culminarlas de la mejor manera.  

 
Para ahondar en el significado, consecuencias y compromisos de estas experiencias significativas, me permito 
convocarlos a la primera reunión de Padres de Grado Once que se realizará en el Colegio Rogelio Salmona 
IED, el JUEVES 11 de FEBRERO  a  las 6:30 am, de carácter presencial.  Se recuerda que la participación a 
la reunión es voluntaria, y a la vez, de vital importancia para el desarrollo de grado once. Cabe anotar que se 
cuenta con todas las medidas de bioseguridad para estos encuentros presenciales. Es importante y de carácter 
obligatorio, diligenciar la encuesta electrónica para dar ingreso adecuado al colegio, esta encuesta la encontrará 
en la mensajería de gnosoft. 
 
 
Sin otro particular, espero su participación y presencia en nuestra primera reunión.  
 

 
Fecha: Jueves 03 de febrero de 2021 
Medio: Reunión presencial  
Hora: 6:30 a.m. a 7:30 a.m. (Iniciaremos puntualmente) 

 

 
 

 

En Cristo y La Salle, 
 

 

 
PABLO ANTHONY PLATA BECERRA. 
Rector 

 



 


