
COMUNICADO APODERADOS

Estimada Comunidad Educativa:

Junto con saludar y esperando que cada una de sus familias se encuentren bien, les
quiero hacer una gran invitación para  celebrar del Día del Bienestar Lasallista,  a
realizarse el día miércoles 2 de septiembre desde las 09:00 horas. La idea principal
es pasar un grato momento junto a nuestros estudiantes y familias con  distintas
actividades simultáneas de tipo cultural, deportivas, artísticas entre otras.

¿Cómo puedo participar? 

Este evento consiste en un “Cambio de actividad” que comienza a las 9:00 horas con
un desayuno compartido en cada curso en compañía de su profesor jefe o educadora
hasta las 9:40 horas.
Las actividades serán simultáneas y se desarrollarán en los 3 bloques siguientes: 9:40
a 10:30; 10:45 a 11:25 y 11:35 a 12:15; los estudiantes ingresarán a lo que sea de su
interés siempre y cuando esté destinada a su ciclo, a través de los distintos links de
actividades en plataforma virtual de cada curso. 

 ¡Tenemos grandes sorpresa y actividades!

Queremos contar con toda nuestras familias y Comunidad Lasallista…Pasaremos un
grato momento junto a nuestros niños, jóvenes y familias. 

Saluda Atte.
Pablo Briceño Gutierrez

Coordinador de Deportes y Actividades Extra Programáticas
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Día del Bienestar
2 de Septiembre desde las 09:00 horas

Instituto La Salle de La Florida



09:00 a 09:40: 
Desayuno online con tu curso y tu 
profesor(a) jefe. Te invitamos abrir la 
cámara y conocer en detalle las 
actividades que están destinadas para tu 
curso. 

PROGRAMACIÓN GENERAL

09:50 a 10:30
10:40 a 11:25
11:35 a 12:15

Actividades artísticas, músicales y 
deportivas de libre elección. Estarán 
cargadas en tu curso en el Aula Virtual. 



Algunas actividades que 
tenemos preparadas son…



Para muestra…¡un botón!

TORNEO FIFA20 
7mo básico a 

4to medio.

PASAPALABRA

PRESENTA TU 
TALENTO...

CHALLENGE DE 

BASQUETBOL 
7mo básico a 

4to medio.

TÉCNICAS DE 
ORIGAMI

SHOW DE 
MAGIA

Mago Magginni

ART ATTACK

1 MINUTO 
PARA GANAR



En la Aula Virtual de cada curso 
estará el link con el nombre y 
horario de todas las actividades 
en las que podrás participar.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Solo debes hacer doble click en 
en el link, cuando sea el horario 
para entrar y listo...

Importante: 
No olvides ingresar a través de 
tu cuenta @institutolasalle.cl



Así se verá en al Aula Virtual a 
partir del 2 de septiembre:
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#FelizDíaDelBienestar

#INSTITUTOLASALLE


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7

