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LA FLORIDA, abril de 2019. 

Estimados Padres y Apoderados: 

Viva Jesús en Nuestros Corazones... 
 

En este tiempo que recordamos los 300 años de la muerte de Nuestro Santo Fundador, San Juan 

Bautista De La Salle y por las vísperas de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor 

Jesucristo, saludamos con especial recogimiento a todos ustedes y les damos  a conocer las 

actividades que realizaremos con motivo de “Semana Santa”: 
 

El día jueves 18 de abril, a contar de las 11:30 hrs. cada curso realizará una celebración de 

“Cena de pan y vino” junto a su profesor Jefe. Recordamos a ustedes los requerimientos para esta 

celebración: Manteles para las mesas, un cirio y una imagen religiosa,  pan pita, jugo de uva, 

jamón y queso, frutos secos (maní, almendras, pasas y/o nueces),  flores,  uvas,  vasos plásticos,  

bandejas, platos plásticos. 

Este día los estudiantes se retirarán en los horarios que se indican a continuación: 

 

Cursos Horario de Salida 

Kinder 12:00 horas 

1º Básico a IV Medio 12:30 horas 

 

Posterior a ese horario, el personal del colegio se encontrará en una Jornada de Reflexión, por lo 

tanto, se suspenden todas las actividades y talleres que habitualmente se desarrollan. Las 

oficinas administrativas atenderán público hasta las 12:30 horas. 
 

Se solicita a ustedes procuren tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al retiro 

oportuno de los niños y jóvenes, de acuerdo a los horarios mencionados.  
 

En este día jueves, realizaremos también un día de “ropa de calle” en función de 4 jóvenes  de 

Enseñanza Media que, en el mes octubre, participarán de un encuentro de Jóvenes Lasallistas en 

Brasilia-Brasil. Como comunidad, estamos apoyando con diversas actividades a los 

Representantes del Instituto La Salle en esta importante instancia. El aporte es de $500.    
  

Finalmente les comunicamos que el lunes 22 de abril, celebraremos en comunidad la 

Resurrección de nuestro Señor Jesús. Como es tradición en nuestro Instituto, La Dirección del 

colegio entregará a cada estudiante una leche y quequito para compartir un momento de 

alegría en Cristo resucitado.  
 

Fraternalmente en Cristo y De La Salle, 

 

HNO. EDENILSON TATSCH, fsc 
Rector 

 


