
León, 15 de marzo de 2021 

 

Estimados Padres de Familia. 

Primaria / Turno Matutino 

 

Reciban un saludo fraterno de parte de todos los que laboramos en el Colegio La Salle. 

 

Por medio de la presente queremos hacer un recordatorio de información importante para las 

próximas semanas, la cual se había dado a conocer en la reunión virtual que tuvieron con los 

profesores guías de sus hijos.  

 

Jueves 25 de marzo último día de clase previo al descanso de Semana Santa.  

Martes 06 de abril regreso a clases. 

 

Del 06 al 12 de abril evaluaciones del 1er parcial, con el siguiente horario: 

HORA ACTIVIDAD 

6:40 – 7:15 am Ingreso y protocolo de bioseguridad para estudiantes del grupo 1 

7:30 a 8:30 am Realización de examen  

8:30 am Salida para el grupo 1 

8:30 a 9:15 am Espacio de limpieza y sanitización de aulas 

9:15 a 10:00 am Ingreso y protocolo de bioseguridad para estudiantes del grupo 2 

10:00 a 11:00 am Realización de examen  

11:00 am Salida para el grupo 2 
 

Los puntos de entrada y salida al Colegio seguirán de la misma manera que los días que vienen a 

clases. 

 

Recordar que deben estar al día en el pago de la mensualidad hasta el mes de marzo previo a la 

semana de los exámenes parciales.  
 

 

CALENDARIO DE EXÁMENES PRIEMR PARCIAL PRIMARIA 2021 

 

Tanto las clases en línea como los que trabajan por guías serán evaluados de forma presencial, por 

lo que deben presentarse a realizar sus exámenes con su respectivo grupo, según el calendario. Se 

exceptúan únicamente las clases cuya evaluación es acumulativa.  

 

Martes 13 de abril reinicio de clases para los estudiantes del grupo 1. 

 

Martes 20 de abril entrega de notas para estudiantes de primaria.  

La entrega será en físico a los estudiantes que aprobaron todas las materias. Para los que tiene 

clases pendientes, sus responsables deberán retirarlos en la ventanilla de secretaría en horarios de 

oficina. Esperamos pronto brindarles acceso a la plataforma g-Escolar desde donde podrán 

consultar las notas de sus hijos.  

 

GRADO 
MARTES 
06-04-21 

MIÉRCOLES 
07-04-21 

JUEVES 
08-04-21 

VIERNES 
09-04-21 

LUNES 
12 -04-21 

 

1er Gdo. Matemática Lectura Lectura Lectura 
Lengua y 

Literatura  

2do. Gdo. Matemática Lectura Lectura Lectura 
Lengua y 
Literatura 

3er. Gdo. Matemática  
Ciencias 

Naturales 
No asisten 

Lengua y 
Literatura 

Estudios 
Sociales 

4to. Gdo. Matemática  
Ciencias 

Naturales 
Lengua 

Extranjera 
Lengua y 
Literatura 

Estudios 
Sociales 

5to. Gdo. Matemática  
Ciencias 

Naturales 
Lengua 

Extranjera 
Lengua y 
Literatura 

Estudios 
Sociales 



Los pagos de colegiatura pueden hacerse por dos medios: 

a) Ventanilla de caja en el Colegio La Salle. 

b) Usted podrá realizar sus pagos a través de depósitos bancarios desde sucursales BANPRO, 

Agentes BANPRO y transferencias en banca en línea. Deberá utilizar como referencia los datos 

del alumno: 2 apellidos, 1.er nombre, grado y sección. Ejemplos: 

 

PRIMARIA: TORREZ ZELEDON MARGINE, 1 A 

SECUNDARIA: PARAJON BACA JUAN, 11 A 

 

CUENTA BANPRO CÓRDOBAS: 10020205976571 ASOCIACIÓN EDUCATIVA LASALLISTA/COLEGIO LA 

SALLE. 

Una vez realizado el depósito, deberá notificarlo al correo electrónico caja@lasalleleon.edu.ni para 

que su pago se aplicado; en asunto del correo escribir: Pago de colegiatura. Anexe una captura del 

depósito realizado y los datos completos del alumno: Apellidos, Nombres, Grado y Sección. Usted 

recibirá, por el mismo medio, la confirmación de recepción del pago de la colegiatura. 

Seguimos poniendo a su disposición los canales de comunicación del colegio que son correos 

institucionales y número de teléfono para que puedan consultar cualquier duda.  

 

Fraternalmente, 

 

 

 

_______________________ 

Hno. Dione Rossatty Ch. 

Director 

 

mailto:caja@lasalleleon.edu.ni

