
 

 

 

 

León, 22 de enero de 2021. 

 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un fraterno saludo de parte de los Hermanos y todo el personal que labora en el Colegio La 

Salle. Esperamos que este nuevo año, con todos los retos que implica, sea también un año de 

esperanza y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. 

Por medio de la presente quiero darles una cordial bienvenida al ciclo escolar 2021 en el cual todas 

las obras educativas de La Salle en el mundo nos inspiramos por el lema “Lasallista, tu eres parte 

del milagro”. Con este lema queremos sentirnos todos motivados a poner lo mejor de nosotros 

mismos en lo que nos corresponde realizar, para así generar un entorno en el que todos podamos 

sentirnos fortalecidos y parte de una comunidad que camina de la mano, con optimismo. 

En esta primera circular quiero hacerles llegar información para nuestro funcionamiento en este 

regreso a clases. Algunas cosas ya se les han comunicado en la charla de inducción al momento de 

matricular a sus hijos y otras cosas son complemento de esa información.  

El inicio de clases será a partir del día lunes 01 de febrero, según la organización que a continuación 

se detalla. La modalidad de trabajo que hemos solicitado autorizar al Ministerio de Educación es 

mixta, por lo que cada semana un grupo de estudiantes estará recibiendo clases de manera 

presencial en las aulas del colegio mientras que otro grupo estará en casa. Esto con el objetivo 

primordial de mantener un aforo reducido de estudiantes en el aula. Estos grupos se van a ir 

alternando en la modalidad durante el tiempo que estemos funcionando de esta manera mixta.  

LOS GRUPOS DE CLASE. 

Para los grupos de clase, que llamaremos grupo 1 (color azul) y grupo 2 (color amarillo), se hará un 

listado en el cual estén divididos de manera equitativa los estudiantes garantizando un aforo 

reducido dentro de las aulas. Para su organización estaremos entregando para cada estudiante un 

pase rotulado con el grado que cursa en el presente ciclo escolar. Esto también agilizará el ingreso 

a clase por las mañanas. Estos pases pueden recogerlos en el colegio en el siguiente horario. 

Los listados serán enviados al correo institucional de los estudiantes el día 26 de enero y los pases 

podrán ser recogidos en el colegio los días 27 y 28 de enero, de tal manera que los que inician clases 

el día 01 de febrero ya tengan certeza de la semana que les toca presentarse en el colegio.  

FECHA GRADOS  HORARIO 

Miércoles 27 de enero 1ro, 2do, 3ro, y 4to grados 7:30 am a 11:30 am 

Miércoles 27 de enero 7mo, 8vo, 9no y 10mo 1:30 pm a 5:30 pm 

Jueves 28 de enero 5to, 6to y 11mo 7:30 am a 11:30 am 

 

 

 

 

 

 



INICIO DE CLASES. 

   

FECHA JORNADA MATUTINA JORNADA VESPERTINA 

Lunes 01 de febrero 

7:00 am Primer grado, todas 
las secciones grupo 1. 

Hora de salida 9:50 

1:00 pm 6to, 7mo, 8vo, 9no, 
10mo y 11mo todas las 

secciones grupo 1 
Hora de salida 4:00pm 

Martes 02 de febrero 
1ro a 5to grado todas las 

secciones grupo 1 en horario 
de 7:00 a 11:10 

6to a 11mo grado todas las 
secciones grupo 1 en horario 

de 1:00 pm a 5:10 pm 

Lunes 08 de febrero 

7:00 am 2do a 5to grado 
todas las secciones grupo 2  
en horario de 7:00 a 11:10 

_______________________ 
8:00 am Primer grado todas 

las secciones grupo 2 en 
horario de 8:00 a 10:50 

6to a 11mo grado todas las 
secciones grupo 2 en horario 

de 1:00 a 5:10 

* Las modalidades presencial y virtual de los grupos 1 y 2 de cada sección se irán alternando cada 

semana. 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA DE CLASE. 

Para realizar de manera ordenada los procesos de entrada y salida a clase y atender a las medidas 

de bioseguridad necesarias, nos hemos organizado de la siguiente manera: 

El ingreso de los estudiantes que vienen a clase presencial será todos los días por la puerta del 

gimnasio. En este lugar se llevará a cabo el protocolo de sanitización previo al ingreso a cada una de 

las aulas. Es importante recordar que durante su permanencia en el colegio los estudiantes deben 

llevar puesta siempre su mascarilla y traer una de repuesto por cualquier inconveniente que pueda 

surgir. En cada una de las aulas se ha colocado un dispensador de alcohol gel para que 

permanentemente puedan desinfectarse las manos o bien hacer el lavado de manos en los servicios 

sanitarios según la necesidad.  

Para el momento de receso no estarán en funcionamiento los cafetines escolares, tal como se 

informó al momento de la matrícula. Por tanto, cada estudiante debe traer su merienda.  

Para favorecer el distanciamiento físico y evitar aglomeraciones la salida será de la siguiente 

manera: 

LUGARES DE SALIDA 
GRADOS 

JORNADA MATUTINA JORNADA VESPERTINA 

Puerta del parquecito Primer grado  

Portón principal  Segundo y tercer grado Sexto, séptimo y octavo 

Portón oeste Cuarto y quinto grado Noveno, décimo y undécimo 

Puerta del gimnasio Transporte escolar Transporte escolar 

 

Les recuerdo que los canales de comunicación del colegio están abiertos para que nos puedan 

hacer llegar sus inquietudes.  

 

 

Atentamente, 

Hno. Dione Rossatty Chacón 

Director 

 


