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Santiago, abril 10 de 2017.
Estimados integrantes de nuestra comunidad educativa:
Tengan todos ustedes un saludo cordial y mis deseos de que la paz del Señor ¡viva en sus
corazones!
Hemos terminado marzo con una buena asistencia a las reuniones de apoderados, pero mejor
fue el promedio de asistencia de los estudiantes durante los 20 días de clases: 95%. En nuestro
sitio web hemos destacado a cinco cursos, pero son 18, los que estuvieron sobre dicho promedio.
También, se llevó a cabo la primera reunión de delegados de curso con la nueva Directiva del
Centro General de Padres y Apoderados, que encabeza don Christian Ubilla. Uno de los temas
que concitó mayor atención y respuestas generosas, fue la organización de actividades
solidarias para ir en ayuda de Pablo Yáñez y Sebastián Silva, estudiantes de nuestro colegio
que padecen de una enfermedad que requiere ingentes recursos económicos. Para ellos nuestro
cariño y apoyo.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para animarlos en el mes de abril y profundizar nuestra
celebración de 140 años de la presencia Lasallista en nuestro país. Una actividad propicia será
la participación en el Censo de Población y Vivienda 2017. Así lo han entendido 45 estudiantes,
un apoderado y 12 educadores, que se han inscrito para ser voluntarios y se han capacitado en
nuestro colegio.
Como se informó en las reuniones de apoderados, el Instituto La Salle será sede Censal, por ello
se suspenderán las clases los días 18, 19 y 20 de abril.
San Juan Bautista de La Salle vio con claridad la necesidad de su tiempo de formar buenos
cristianos y buenos ciudadanos. Esa visión está totalmente vigente en nuestro país, que
requiere de hombres y mujeres con una auténtica vocación de servicio público. Esta vocación se
aprende conociendo nuestro país y su gente, ya que como dice Jesús en la parábola “un ciego
no puede guiar a otro ciego” (Lc. 6,39-42), sólo conociendo nuestro país podremos amarlo y
servirlo debidamente.
Estudiantes, apoderados y educadores vivirán ese día una de las doce virtudes que nos propone
la espiritualidad lasallista “la generosidad”, pues voluntariamente darán de su tiempo para
contribuir a que nuestro país obtenga mejor información para diseñar políticas públicas que
beneficien a todos los que habitamos Chile. Y esperamos, que el día de mañana esas políticas
sean construidas con la activa participación de nuestros exalumnos.
Finalmente, les encomiendo a sus oraciones y a que participen de las siguientes actividades del
mes de Abril:
 Semana Santa. El Departamento de Pastoral les hará llegar información adecuada. Desde
ya los dejamos invitados a participar de nuestra misa de ramos el domingo 09 de abril, a las
10:00 horas.
 Celebración del día del libro. Habrán actividades por niveles, que los Coordinadores
Académicos les comunicarán a su debido tiempo.
 Primeras Comuniones Esta ceremonia se llevará a cabo en el Colegio La Salle La Reina, el
domingo 23 de abril.
 revisar la página web del Centro General de Padres y Apoderados.
 Escuela de Líderes nivel I: Se llevará a cabo en Constitución.
Fraternalmente en Cristo y De La Salle,

SERGIO QUEVEDO RAMÍREZ
Rector

