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LA FLORIDA, noviembre 08 de 2019. 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

¡Viva Jesús en Nuestros Corazones! 

 

Como familia lasallista no estamos ajenos a la difícil situación que se vive en nuestro 
país. Hemos declarado abiertamente nuestra empatía frente a la necesidad de construir 
un país que avance en dignidad, equidad y justicia social. Sin embargo, como comunidad 
escolar nos vemos en la necesidad de regularizar paulatinamente las actividades de 
término de año de nuestros estudiantes. Por este motivo damos a conocer fechas y 
actividades que debe considerar para este periodo: 
 

1. Las Reuniones de Apoderados fijadas para la semana del 21 al 24 de octubre 
fueron canceladas. Los profesores fejes gestionarán entrevistas 
directamente con aquellas familias cuyos hijos se encuentren en riesgo de 
repitencia u otra situación pendiente.  Estas se realizarán los días martes 12 y 
miércoles 13 de noviembre. 
 

2. Postulación a Becas 2020: Se encuentra abierto el proceso de postulación a 
becas para el próximo año. La información está disponible en la página web del 
colegio. El proceso finalizará el día 29 de noviembre. 
 

3. Las Entrevistas de fin de año se realizarán los días 10, 11 y 12 de diciembre. 
Cada Profesor Jefe creará un archivo compartido (vía internet) para que los 
apoderados agenden sus entrevistas en los horarios establecidos. 
Martes 10 diciembre de 8:20 a 17:20 Hrs. 
Miércoles 11 y jueves 12 de diciembre de 8:20 a 12:40 Hrs. 
 

4. Matrículas: A contar de este año se modifica el sistema de matrículas para 
nuestros  estudiantes. A continuación se explica el nuevo sistema: 
 
a) El 12 de noviembre se dará inicio al proceso de Pre-matrícula: Desde la 

comodidad de su hogar usted podrá realizar la primera parte del proceso de 
matrícula donde debe seguir los siguientes pasos: 

- Ingresar al portal www.institutolasalle.cl 
- Portal de familias (esquina superior derecha, ícono   ) 
- Ingresar código de familia y clave (la misma que usa al revisar notas)  
- Seleccionar “Matrículas” desde el menú principal 
- Confirmar estudiante/s que requieren vacante para matrícula 2020 
- Actualizar información  del/la apoderado/a 
- Actualizar información del/la Responsable Económico 
 (Puede revisar video de instrucciones a través de nuestra página web desde el 12 
de noviembre) 
 

http://www.institutolasalle.cl/
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b) El proceso de pre matrículas finalizará el día domingo 01 de diciembre. 

 
c) La segunda parte del proceso de matrículas se realizará los días 10, 11 

y 12 de diciembre de manera presencial en el colegio. En ese momento se 
validará su pre-matrícula y se firmará el Contrato de Prestación de Servicios 
Educacionales. 
 

d) No se realizarán matrículas en otras fechas que no sean las indicadas 
en el punto anterior, por lo que se requiere su colaboración para poder 
llevar a buen término el proceso. 

 
e) Es importante señalar que debe realizar los dos pasos del proceso de 

matrícula (pre-matrícula y matrícula presencial) De no realizar ambos 
procedimientos no se entenderá como matriculado.   

  
Finalmente, los invitamos a revisar la página web del colegio y sus correos personales en 
forma permanente; ante posibles cambios de calendarización y nuevas actualizaciones 
de información, que tienen como objetivo resguardar la seguridad de todos los miembros 
de la Comunidad Educativa y concluir satisfactoriamente el proceso de cierre del año 
escolar.  
 
    En Cristo y De La Salle, 
 
 
 
 
 

HNO. EDENILSON TATSCH 
Rector 

 
 


