
                    CIRCULAR Nº 13/2018 
_____________________________________________________________________________________________ 

        

    

LA FLORIDA, diciembre de 2018 

Estimados Padres y  Apoderados:       
 
Al finalizar el presente año escolar los saludamos fraternalmente y compartimos con ustedes 
información de su interés: 
 
1.- Convivencias: El lunes 10 de diciembre, todos los cursos cuentan con autorización para realizar 
su convivencia de término de año. Se solicita a cada Directiva que organice la actividad directamente 
con su Profesor(a) Jefe(a) en el siguiente horario:   

o Kínder: 11.30 a 12.30 horas.      
o 1º Básico a III Medio: 12.00 a 13.10 horas.   

 
2.- Entrevistas de Profesores Jefes con Apoderados y Estudiantes: Los profesores jefes se 
entrevistarán el martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de diciembre, con los PADRES/APODERADOS 
Y ESTUDIANTES.  Se entregará el Informe de Notas y de Personalidad del Segundo Semestre 2018. 
Si usted, no tiene agendada una entrevista, se solicita enviar una comunicación (agenda del 
estudiante) al profesor jefe, para que sea considerado.  

 
3. Matrículas estudiantes antiguos: Las  matriculas se realizarán los días 11, 12 y 13 de diciembre, en 
el momento que el apoderado se presenta a la entrevista con el profesor Jefe.  Los apoderados que 
no se  presenten a matricular a su hijo o no comuniquen formalmente por escrito a la Dirección 
del Instituto La Salle, el motivo de su ausencia, se entenderá que la vacante queda disponible. 

 
Para realizar la matrícula de su(s) hijo(s) debe presentarse el apoderado y el responsable económico 
del estudiante y traer fotocopia de la Cédula de Identidad del Responsable Económico por ambos 
lados. Le recordamos que según la nueva modalidad de pago para el año 2019 ya no debe traer 
cheques ni letras para realizar el trámite. Horarios de matrículas: 

o Martes 11 de diciembre: de 8:30 a 13:00 hrs y de 14:15 a 17:45 horas 
o Miércoles 12 y jueves 13 de diciembre: de 8:30 a 13:00 horas 

 
3.- Eucaristía 8º Básico: El sábado 15 de diciembre, a las 12:00 horas, celebraremos junto a nuestros 
estudiantes de 8º Básico y sus familias, el término de su primer proceso educativo y el inicio de una 
nueva etapa escolar. 
 
4.- Ceremonias de Premiación 2018: Se invita a los estudiantes y apoderados a la CEREMONIA DE 
PREMIACIÓN 2018, a realizarse el lunes 17 de diciembre de 2018, a las 10.00 horas, en 
dependencias del colegio.  
 
Se recuerda que los estudiantes deben presentarse a este evento, 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.   
 
Deseando a usted y familia un feliz término de año, le saludan fraternalmente en Cristo, María y De 
La Salle, 
           
  

HNO. EDENILSON TATSCH 
Rector 

 
(Favor entregar a Profesor Jefe) 

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

de ………..……………………………………………………………… del curso  …………………………., 

tomo conocimiento y acuso recibo de la Circular Nº13/18 (Actividades finalización del año 2018).  

 

Firma Apoderado: …………………………………. 

RUT: ……………………….………………………………. 

 

La Florida, …….. de ……………….   de 2018. 


