6 de marzo de 2017
PALABRAS DE BIENVENIDA
Hno. Jerónimo Yutronich, Representante legal, del Instituto La Salle, y superior de la
comunidad de hermanos Sagrada Familia, vaya un saludo especial de agradecimiento, por
cuanto este año se celebran los 140 años de presencia lasallista en Chile
Sra. Berta Ramos, presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Instituto La Salle y
señoras: Bárbara Rojas y Elisa López. Un saludo afectuoso y de agradecimiento por los
años de servicio a la comunidad. Este año asumirán la dirección del CEPA la directiva
conformada por: la Sra. Ivonne. González, Sr. Cristián Ubilla, Sra. Carolina Ramírez y Sr.
Julio Neira, a todos ellos nuestro saludo y deseos de una buena gestión.
Sr. Matías Bárcenas, Presidente del Centro de Estudiantes y con ello un saludo afectuoso a
todos los estudiantes presentes, en forma especial a quienes se incorporan por primera
vez a nuestra institución.
Queridos padres y apoderados presentes, y en forma especial a los ex alumnos que nos
acompañan. Hay uno de ellos que requiere una mención especial, don Benjamín Guajardo,
puntaje nacional en ciencias año 2016, felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos.
Nos llegó Marzo y el ciclo de la vida nos dice que es tiempo de retomar los estudios. No es
fácil volver a comenzar, pero es un aliciente saber que estamos en un lugar donde cada
unos de los integrantes de la comunidad educativa pondrá lo mejor de sí para que a
nuestros alumnos les vaya bien.
Lo iniciamos honrando a un integrante de la comunidad educativa que partió para el
encuentro glorioso con el buen Padre Dios. Don Luis Garcés, Luchín, un compañero de
trabajo que vivió la espiritualidad lasallista con una pasión que hoy nos alienta a ser
mejores personas, a servir de la mejor manera posible a nuestros estudiantes y colegas,
como él lo hizo. Con un sonrisa cada día, con una palabra en francés, inglés o alemán .
Servir alegremente era su forma habitual de ser, esa era la vocación que el Señor le había
deparado.
El colegio fue su lugar de trabajo por 32 años. Claramente no se ha ido, la canción “hay
ángeles volando en este lugar , en medio del pueblo, y junto al altar, subiendo y bajando
en todas las direcciones…” nos los recordará permanentemente. Gracias don Luis Garcés
porque nos enseñaste a ser Lasallista, a seguir a Jesús con pasión, con constancia y alegría.
Iniciamos el año con algunos cambios: asume como Jefa técnica la Sra. Elizabeth Corrales,
ante la partida de don Mauricio Valdés, a quien lo recordamos agradecido y deseamos lo
mejor en su nueva aventura educativa.

Como Profesor de Lenguaje se integra don Ricardo Mauricio Olmos González, quien
reemplaza a la recordada profesora Yolanda Flores, quien pasó a retiro voluntario.
Y, como Profesor de Artes y Educación Tecnológica, don Raúl Andrés Rosales Rebolledo.
Ellos y el resto del cuerpo de profesores y asistentes de la educación animarán el trabajo
pedagógico para que Uds. puedan Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a
convivir, y aprender a ser. Uds. son un tesoro, como diría Jacque Delors, esperanza para el
mundo de hoy, alegría para sus padres, y una oportunidad para los educadores de
desarrollar este hermoso arte que es la educación.
Finalmente, les pido paciencia, porque aún estamos con trabajos de remodelación como lo
denota el pasillo central. Falta instalar la trepa y un set para la práctica de calistenia y
otros ejercicios en el campo deportivo.
Se instaló un piso de caucho en las barras que se encuentran en el sector sur de este patio.
Se ha acondicionado una sala de ensayo para nuestros músicos en el subterráneo del
edificio principal y se ha han intervenido muros del primer y segundo piso del edificios
principal según normativa 2011.
Comunidad educativa iniciamos el año, la celebración de los 140 años de presencia
lasallista en Chile, y los 32 años del Instituto La Salle en la comuna de la Florida.
Que ¡Viva Jesús en nuestros corazones”, por siempre
Sergio Quevedo R
Rector

