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De
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Asunto
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: HNO. JAIRO HERNÁNDEZ JÁUREGUI, Rector
DIEGO FERNANDO CAICEDO ALZATE, Coordinador de Pastoral
: COMUNIDAD EDUCATIVA
: TRÍDUO LASALLISTA: LA CONSTRUCCIÓN DE MI FELICIDAD
: 04 DE MAYO DE 2022

Cordial saludo lasallista
Como es tradición en la Red Educativa La Salle del mundo entero, en el mes de
mayo realizamos las festividades en honor a nuestro Fundador San Juan Bautista De
La Salle, patrono universal de los educadores cuya fiesta se celebra el 15 de mayo.
Por esto, damos a conocer la programación para el Triduo Lasallista 2022.
El Triduo Lasallista es un proyecto institucional compuesto por actividades
espirituales, lúdicas, deportivas y académicas que buscan la formación integral de
nuestros estudiantes y se desarrollan dentro de la jornada escolar; por lo tanto, la
asistencia y participación es de carácter obligatorio y se rige en todo por el Manual
de Convivencia del colegio.
FECHA : martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de mayo de 2022.
TEMA DEL TRIDUO LASALLISTA: La construcción de mi felicidad.
EQUIPO ANIMADOR: Coordinación de Pastoral, Consejo Académico, República
Lhemi y promoción RENACER.
DÍA
Lunes 9 de mayo

TEMA
PRESENTACIÓN PERSONAL
Clases normales - Entrega Uniforme de gala
de menciones de honor
Martes 10 de mayo
Día de la espiritualidad Outfit rockero
lasallista
Miércoles 11 de mayo
Día de la inteligencia Outfit hipster
lasallista
Jueves 12 de mayo
Día del arte, el deporte y Outfit aesthetic
la cultura lasallistas
Viernes 13 de mayo
Docentes: celebración
día del educador
N.A.
Estudiantes: trabajo
pedagógico en casa
Los materiales para las diferentes actividades serán solicitados por cada director
de curso.

Viernes 13 de mayo: el colegio celebrará a los docentes el día del educador
lasallista. Los estudiantes desarrollarán trabajo pedagógico en casa de la siguiente
manera:
Transición a quinto:
 Ciencias sociales: Guía – taller (impresa)
 Science: Actividad del libro y plataforma Oxford discover science (agenda
virtual Gnosoft)
 Inglés: Actividad de la plataforma del libro Oxford (agenda virtual Gnosoft)
Sexto a undécimo:
 Ciencias sociales: Guía – taller (impresa)
 Biología: Guía – taller (impresa)
 Inglés: Actividad de la plataforma del libro Oxford (agenda virtual Gnosoft)
Segundo y tercero:
 Problem solving: Guía – taller (impresa), de acuerdo al ajuste curricular
realizado
Esperando que todos pasemos unas felices fiestas y profundicemos en nuestra
identidad lasallista nos despedimos en Cristo y La Salle.
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