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LA FLORIDA, marzo de 2019. 

Estimados Padres y/o Apoderados: 
 

¡Viva Jesús en Nuestros Corazones! 
Por Siempre... 

 
Hemos iniciado el año académico 2019. Un año muy especial para los lasallistas del mundo 
entero, pues celebraremos el Tricentenario de la muerte del fundador San Juan Bautista De La 
Salle. Un período que se quiere recordar con alegría y que será el centro de distintos actos y 
actividades que las Obras educativas y Comunidades de Hermanos realizarán a lo largo de los 
próximos meses.   
 
Inspirados en esta celebración tan importante para nuestra institución a nivel mundial y 
nuestro compromiso de educar integralmente a nuestros estudiantes, damos la más cordial 
bienvenida a este nuevo año académico.  
 
A continuación compartiremos algunas informaciones importantes del funcionamiento de 
nuestro colegio para este 2019. 
 
1.- COORDINACIONES PEDAGÓGICAS: Con el objetivo de ofrecer un mejor acompañamiento 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje de nuestros estudiantes, además de optimizar la 
gestión pedagógica, el Instituto La Salle este año cuenta con tres coordinaciones de Ciclo; el 
primer ciclo (Kinder a Segundos Básicos), será coordinado por la profesora Pía Jerez. El 
segundo Ciclo (Terceros a Sextos básicos), será coordinado por la profesora Jacqueline 
Vergara y el Ciclo de Enseñanza Media será coordinado por la profesora Elizabeth Corrales.   
 
2.- CONVIVENCIA ESCOLAR: Con el fin de mantener el buen funcionamiento del colegio y una 
adecuada convivencia entre todos los miembros de nuestra comunidad educativa, es 
importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) INGRESO DE ESTUDIANTES: Se recuerda a los estudiantes y apoderados que el inicio de 

las clases es a las 8:00 am, por lo tanto, a partir de este horario y luego de sonar el timbre 
de ingreso el portón se cerrará, procediéndose a registrar el atraso del estudiante que 
llegue luego del cierre de la puerta de ingreso. Después del tercer atraso del estudiante, el 
apoderado será citado al departamento de Convivencia Escolar para justificar la frecuencia 
de dichos incumplimientos.  
 

b) RETIRO DE ESTUDIANTES: A partir de este año 2019, el retiro de estudiantes 
será   realizado en la portería principal del colegio. El apoderado comunicará al portero del 
colegio el nombre del estudiante, luego de esto un Asistente de Convivencia se encargará 
que el estudiante llegue a la portería principal para que el apoderado realice el proceso 
firmando el libro de retiro. Así también, se informa que los retiros no podrán realizarse 
durante los recreos, incluido el recreo de almuerzo.  

 
c) INGRESO DE APODERADOS AL COLEGIO: Recordamos a nuestros padres y apoderados 

que el ingreso de los apoderados al establecimiento no está permitido,  principalmente en 
los horarios de clases, esta medida tiene como fin resguardar la seguridad de nuestros 
estudiantes. 
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Informamos también a nuestros apoderados que a partir del día martes 12 de marzo, 
el ingreso a las salas de clases estará permitida, solo al personal del establecimiento; 
lo anterior, busca desarrollar la independencia y también resguardar la seguridad de 
nuestros estudiantes. 

 
Se recuerda a todos nuestros padres y apoderados, que el establecimiento cuenta con un 
reglamento de convivencia escolar, el cual fue aprobado por el Ministerio de Educación y 
aceptado por ustedes al momento de matricular a su hijo, por lo tanto, solicitamos su 
colaboración para su cumplimiento, en lo relacionado con horarios, 
conductas,  presentación personal, entre otros. 

 
3.- FECHAS RELEVANTES: Las reuniones de apoderados se llevarán a cabo en la primera 
semana del mes de abril (Prontamente publicaremos en la página web y en 
https://www.facebook.com/dlsinstituto/ los días y cursos correspondientes). Se recuerda que la 
participación de los apoderados en dichas reuniones es extremadamente importante para el 
proceso formativo de los estudiantes y para el alineamiento entre escuela y familia.  
 
Estimados padres y apoderados, recuerden que la formación integral de sus hijos depende de 
los valores que les inculcamos hoy. 
 

Por su comprensión de ante mano. Muchas Gracias 
  
Saluda fraternalmente en Cristo y De La Salle. 

 
 

 

HNO. EDENILSON TATSCH, fsc 
Rector 


