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LA FLORIDA, febrero 26 de 2020. 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
“¡Grandes cosas son posibles!” es nuestro lema internacional para este 2020, en continuidad con el Tricentenario 
de la Pascua de San Juan Bautista de La Salle. 
 
Partir de la realidad, iluminarla desde la fe y regresar a ella para transformarla… es nuestra herencia lasallana. 
“Muchas personas pequeñas, haciendo cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños, estamos cambiando el 
mundo, con la fuerza del Espíritu Santo”. El H. Superior General, Robert Schieler, nos invita a ser hombres y 
mujeres de esperanza, sembradores de sueños, llenos de Dios, nuestro verdadero Tesoro. Potenciemos nuestro 
“nuevo ser” en el Espíritu Santo. Grandes cosas son posibles: La verdad, la libertad, el amor, la justicia y la paz son 
posibles… en la medida que encarnemos esos valores, vivamos coherentemente y nos apoyemos humildemente. 
Grandes cosas son posibles, ¡hagámoslas realidad! 

 
Queremos dar inicio a este año escolar extendiendo a cada uno de ustedes, esta invitación que nos hace la 
Familia Lasallista, para que a través de pequeñas acciones vivamos la esperanza de un mundo mejor. 
 
A continuación entregamos a ustedes información importante para los primeros días de clases y otros datos 
de su interés: 
 
1. Inicio del año escolar : Miércoles 04 de marzo de 2020 

 
Durante la primera semana de clases regirán los siguientes horarios: 
 

Fecha Curso Horarios  
 
Miércoles 04 de marzo * 

 
Kínder a IV Medio 

 
8:30 a 12.00 Hrs. 

 
Jueves 05 y viernes 06 de Marzo 

 
Kínder 
1º Básico a IV Medio 

 
8:00 a 12:00 Hrs. 
8:00 a 13:10 Hrs.  

*Para el primer día de clases, los estudiantes de todos los niveles, deben presentarse con su uniforme 
deportivo. 

 
Desde el lunes 09 de marzo, todos los estudiantes asistirán a clases en horario normal. Éstos serán 
publicados en la página web del colegio el lunes 02 de marzo. 
 
2. Becas socioeconómicas: Aquellas familias que postularon a becas socioeconómicas deben retirar su 

carta de respuesta, en la biblioteca del colegio, el día martes 03 de marzo, en horario de 8:30 a 13:00 y 
de 15:00 a 17:00 horas. 
 

3. Escolaridad 2020: El monto a cancelar por este concepto será de $ 114.903 (ciento catorce mil 
novecientos tres pesos). Recordamos a usted que este pago se debe realizar durante los primeros cinco 
días hábiles de cada mes, desde marzo a diciembre, de acuerdo con la modalidad de pago que cada 
apoderado suscribió al momento de matricular. 

 
4. Venta de insignias y corbatas: Está a cargo del Centro General de Padres y Apoderados. Ellos 

atenderán el sábado 29 de febrero, de 10:00 a 13:00 horas, en el colegio. 
 

Esperando que esta información sea de su utilidad y deseándoles un muy buen año, me despido 
fraternalmente en Cristo y De La Salle, 

 
 

HNO. EDENILSON TATSCH 
Rector 


