
 

COMUNICADO  COVID-19  
Nº09   29.08.2021 

 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 
 

¡Viva Jesús en Nuestros Corazones! 
 

Los saludamos con todo afecto, rogando a San Juan Bautista De La Salle, que proteja a cada 
integrante de nuestra comunidad educativa y sus familias. 
 
De acuerdo con los últimos acontecimientos ocurridos, en relación a los resultados de testeos 
de PCR a funcionarios del colegio, donde se registraron casos positivos para COVID-19, 
informamos a ustedes que, con el fin de resguardar la salud de todos los integrantes de nuestra 
comunidad educativa, se ha determinado seguir las acciones que se indican más adelante. Es 
importante señalar que, como Institución, hemos estado en permanente contacto y vigilancia 
de los avances del virus en los funcionarios contagiados quienes, gracias a Dios, hasta el 
momento, se encuentran en buenas condiciones y están cumpliendo la respectiva cuarentena 
en su domicilio de acuerdo con los protocolos. Señalar, además, que la SEREMI de Salud se 
encuentra en conocimiento de los casos  registrados.  
 
En atención a lo expuesto entregamos información para las actividades de la semana:  
 

1. Durante la semana del 30.08 al 03.09, el colegio permanecerá cerrado y las clases 
se impartirán únicamente de manera online, vía google meet.  

 
2. El horario de clases para el lunes 30 de agosto será de 9:15 a 12:45 hrs. El resto de 

la semana, se mantendrá el horario habitual de clases. Toda posible modificación 
será informada a los cursos afectados a través de Coordinación Académica. 

 
3. Las Reuniones de Apoderados se realizarán, para todos los cursos, de acuerdo con 

el calendario publicado, en horario de 19:00 a 20:00 hrs: 
 

Lunes 30/08 Martes 31/08 Miércoles 01/09 Jueves 02/09 
Kínder A y B 1ºBásico A 7°Básico A y B II Medio A y B 
1°Básico B 4°Básico A y B 8°Básico A y B III Medio A y B 

2°Básico A y B 5°Básico A y B I Medio A y B IV Medio A y B 
3°Básico A 6°Básico A y B  3°Básico B 

 
4. El lunes 30 de agosto entregaremos información para los estudiantes de 1º Básico “A” y 

“B”, en relación a la vacuna ministerial obligatoria programada, originalmente, para el 
01 de septiembre, en las dependencias del colegio. 

 
5. Mañana también se realizará una reunión informativa, en modalidad online, para los 

Presidentes de Curso, donde se dará a conocer oficialmente la situación actual. Se 
enviará el link durante la mañana. 

 
Todas estas medidas tienen como fin el bienestar físico y emocional de nuestras familias, así 
como el cumplimiento de nuestro calendario escolar, por lo que insistimos en la importancia 
de velar por el cumplimiento de los protocolos establecidos y comunicar cualquier situación de 
alerta frente a un posible contagio para actuar en conjunto con los miembros de la comunidad 
escolar y la SEREMI de Salud. 
 



 

Es muy importante que podamos compartir la responsabilidad del cuidado de cada uno de 
nosotros y, en el eventual caso que se requiera comunicar cualquier situación vinculada a este 
tema, solicitamos enviar correo electrónico a uce.ils@lasalle.cl y miguel.cardenas@lasalle.cl. 
Cabe señalar que, desde el viernes 27 a la fecha, no hemos recibido reportes de estudiantes ni 
apoderados que presenten sintomatología asociada al COVID-19. 
 
Reiterando nuestros saludos y buenos deseos para cada uno de ustedes, nos despedimos 
fraternalmente en Cristo y De La Salle,  
 

Saludos fraternos en Cristo y De La Salle, 
 
 
 

Equipo Directivo 
Instituto La Salle 

 

LA FLORIDA, agosto 29 de 2021. 
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