
 

Comunicado Oficial Nº 2 

 

Estimada Comunidad Educativa del Instituto La Salle… 

¡Viva Jesús en Nuestros Corazones! 

Ante el inminente avance del COVID-19 en nuestro país, como colegio estamos 

siguiendo las indicaciones emanadas de las autoridades del MINSAL y MINEDUC, 

relacionadas con la situación académica y de salud de nuestros estudiantes. 

En relación a la vacuna contra la influenza, impartida a nivel ministerial y de 

manera gratuita, a los estudiantes de Kínder a 5º Básico, comunicamos que 

estamos en constante comunicación con las autoridades comunales y centros de 

salud correspondientes, quienes nos han señalado que efectivamente se llevará a 

cabo una vacunación a los estudiantes de los niveles indicados anteriormente, sin 

embargo, debido a la alta demanda que existe por estos días, lo más probable es 

que se programe una vacunación, directamente en el colegio, la que podría ocurrir 

desde esta fecha hasta fines de abril inclusive. En el eventual caso que los 

estudiantes se encuentren sin asistir a clases, se les informará oportunamente la 

fecha y horario que deben acudir al colegio para su vacunación. 

Además, las autoridades comunales han manifestado su interés por distribuir dosis 

de vacunas a cursos superiores (Sexto Básico a Cuarto Medio) sin embargo, hasta 

este momento no podemos confirmar si estas gestiones llegarán a buen término.  

Por otra parte, siguiendo el llamado de las autoridades para evitar los riesgos de 

contagio y como una forma de aplicar correctamente el régimen de cuarentena 

preventiva,  informamos que no se autorizará el ingreso al colegio para apoderados 

ni estudiantes que quieran retirar material de estudio de sus casilleros o de la sala 

de clases. Toda la información necesaria para los estudiantes estará disponible a 

través de una plataforma digital que se pondrá a su disposición dentro de esta 

semana.  

Esperamos que estas medidas contribuyan a bajar progresivamente el número de 

contagios y de esta manera proteger a nuestra población de alto riesgo de 

infección. 

Continuaremos en comunicación para dar a conocer detalles de las medidas que se 

impartan a nivel institucional. 

Fraternalmente en Cristo y De La Salle, 

 

 

Hno. Edenilson Tatsch 
Rector 

LA FLORIDA, marzo 16 de 2020. 


