
MENSAJE DE BIENVENIDA DEL RECTOR  

A NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 

Hno. Jerónimo Yutronich Pueyes, Representante Legal, Sra. Berta Ramos Moreno, 

Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados, Sres. Padres y Apoderados, 

Exalumnos, Educadores Lasallistas, y en especial queridos estudiantes tengan ustedes 

muy buenos días y que viva Jesús en sus corazones. 

 

Esperamos hayan disfrutado de  las vacaciones, hayan podido estrechar los vínculos 

familiares y con renovados aires vuelvan a nuestro querido Colegio. 

 

Quisiera presentarles  el lema que alentará a nuestro colegio el presente año: “VEN Y 

SIGUEME. Estamos llamados a servir, no podemos responder que no.” 

 

La invitación es a que toda nuestra comunidad educativa llene de nuevos significados 

el llamado que nos hace el Señor a amar y a servir. No sólo es un llamado a que los 

estudiantes disciernan sobre su vocación profesional, o un llamado a que los docentes 

enciendan la pasión por el conocimiento a sus estudiantes, o que los apoderados 

renueven su compromiso a ser los primeros educadores de sus hijos.  Queremos 

invitarlos a que en conjunto descubramos la profundidad de este lema y cómo nos 

puede transformar la vida.  

 

Estamos invitados a elegir, a discernir la respuesta que le daremos al Señor. Cuando 

sentimos el amor de Dios en nuestras vidas no podemos decir que no al amor, sólo 

queda discernir sobre el modo en que responderemos creativamente a la invitación 

que se nos hace. Juntos queremos revisar nuestra vocación a vivir en familia, nuestra 

vocación de trabajadores, nuestra vocación de servidores públicos (honestos, 

diligentes y cordiales), nuestra vocación a vivir solidariamente, nuestra vocación de 

ser estudiante, etc. 

 

Esta experiencia que viviremos comunitariamente, de discernir y orar por nuestra 

vocación, se enmarca en la celebración de los 30 años que cumple nuestro Instituto La 

Salle. Quiero invitarlos a preparar desde ya esta celebración, que nos permitirá 

renovar nuestra mística, estrechar nuestros lazos de fraternidad y compartir con 

otros la alegría del servicio y el amor que tenemos por la educación, que transforma al 

ser humano y lo lleva a vivir en paz y plenitud. 

 



Como Rector quiero brindar un saludo afectuoso  todos quienes han vivido momentos 

dolorosos en este período de vacaciones, varios de estos casos han sido mencionados 

en la oración que hemos realizado al iniciar este acto. Sólo apelo al amor que Dios nos 

regala para compartirlo con aquellos que sufren, y juntos seguir caminando, confiados 

en que el Señor Jesús va a nuestro lado mostrándonos su voluntad. 

También, quiero dar la bienvenida a los estudiantes que se incorporan a nuestro 

colegio, son 33. Les pido un aplauso para ellos en señal de bienvenida. Ahora, a estos 

33 se suman los 86 estudiantes de kínder, por lo que en total son 119 nuevos 

lasallistas. 

 

Comparto con Uds. algunas informaciones: 

1. Se incorporan a nuestra comunidad educativa los Hermanos: Jerónimo Yutronich, 

Enrique García y Nicolás Herrera. Sean bienvenidos. 

2. Se incorpora el profesor Roberto Ríos. 

3. Se ha remodelado el tercer piso del edificio central, la entrega de las obras serán el 

lunes 9 de marzo. Se ha canalizado el curso de agua que cruza el parque. Se ha 

ampliado el pasillo que une a los dos pabellones en el segundo piso. Se ha 

trasladado el kiosco al patio central y las trepas al campo deportivo. 

4. Fechas a considerar para la planificación familiar: 

 Vacaciones de invierno: 13 al 24 de julio. 

 Vacaciones de Fiestas patrias: 14 al 18 de septiembre- 

 Interferiados en los que se suspenden las actividades lectivas: 22 de mayo y 7 

de diciembre. 

 Finalización de clases 4º medio: 20 de noviembre 

 Finalización de clases kínder a tercero medio: 15 de diciembre. 

 Se ha publicado el horario de clases. 

 

Finalmente, les pido revisar permanentemente este sitio web, que permitirá 

entregarles oportunamente información. 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

 

 

SERGIO QUEVEDO RAMÍREZ 

        Rector 

 

 


