
           C I R C U L A R   N º 12 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

La Florida, noviembre 30 de 2016. 
Estimados Padres y  Apoderados: 
   
Culminando el Año Académico 2016, nos complace informar a la Comunidad Lasallista, lo siguiente: 
 
1. Horario de salida de Estudiantes:  
Los días lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de diciembre, el horario de salida de los estudiantes del establecimiento, 
será: 

Kínder: 12.30 horas. 
1º Básico a III Medio: 13.00 horas.   

 
El miércoles 7 de diciembre, los cursos están autorizados a realizar convivencias de término de año escolar. Se 
solicita a las Directivas de cada curso se organicen directamente con el Profesor(a) Jefe(a). Horario de 
convivencias: 

Kínder: 11.30 a 12.30 horas.   
1º Básico a III Medio: 12.00 a 13.00 horas.  

 
2. Ceremonias de Premiación 2016: 
Se invita a los  alumnos y apoderados a asistir a las Ceremonias de Premiación 2016: 
 
Premiación Deportiva :     Sábado 17 de diciembre, 10.00 horas. 
Premiación Académica : Lunes 19 de diciembre, 10.00 horas.   

 
Se recuerda que todos los alumnos deben presentarse, a cada una de estas ceremonias que se realizarán en el 
colegio, con el uniforme oficial que consta de: chaqueta azul marino con solapas e insignia institucional de paño, 
camisa blanca, corbata institucional, pantalón gris, calcetines grises o azul marino y zapatos negros.   
 
3. Entrevistas Profesor Jefe con Apoderados:   
Los profesores jefes se entrevistarán con los apoderados desde el lunes 12 al jueves 15 de diciembre, desde las 
8.30 a 13.00 horas. Se hará entrega de los Informes de Notas y de Personalidad del Segundo Semestre 2016.  
Estas entrevistas fueron agendadas en la reunión de apoderados de octubre 2016.  Si usted no asistió a la 
reunión, se solicita enviar una comunicación en la agenda escolar, al profesor jefe para que sea considerado (el 
alumno debe asistir a la entrevista). 
  
Además, se invita a MATRICULAR a su(s) hijo(s) sólo estos días, desde el lunes 12 al jueves  15 de diciembre,  
desde 08.30 a 13.30 horas, en dependencias del colegio. Recuerde que para hacer efectiva la matrícula no debe 
tener situaciones académicas ni disciplinarias  pendientes y debe estar al día con sus compromisos económicos. 
Los apoderados que no se presenten a matricular o no comuniquen formalmente por escrito a la Dirección del 
Instituto La Salle, según el art. 8º del Contrato de prestación de Servicios Educacionales, renuncian al cupo a 
contar del 21 de diciembre. 
 
4. Elecciones de Centro General de Padres y Apoderados: 
En reunión de Presidentes de curso del pasado 24 de noviembre,  se acordó la conformación de un TRICEL para 
organizar el proceso de elecciones del Directorio del Centro de Padres. Posteriormente se informará respecto al 
procedimiento. El TRICEL quedó conformado por los siguientes apoderados: 
Sra. Karina Burgos de 2º Básico “B” 
Sra. Jeannette Gallardo de 8º Básico “A” 
Sr. Basilio Melin de 8º Básico “A” 
 
Deseándoles un feliz término de año, le saluda fraternalmente en Cristo, María y De La Salle, 
 
           

  
 
SERGIO QUEVEDO RAMÍREZ 
                    Rector 

    
                                                          (Favor entregar a Profesor Jefe) 

Yo   ……………………………………………………………………………..……………………………................................ Apoderado de 

.………………………………………………………………………………… del curso ………………….  PreBásica/Básica/Media, 

tomo conocimiento y acuso recibo de la Circular Nº 12/16 (Ceremonias de Premiación 2016, Entrevistas con 

Profesor(a) Jefe(a), Fechas de matrículas año académico 2017 y TRICEL).  

     

FIRMA APODERADO: …………..…………………………. 

       RUT.:   ……………..………………………. 
 

La Florida, ..…….. de …………..……………….   de 2016. 


