
 

C I R C U L A R   N º 02 
LA FLORIDA, marzo 09 de 2020. 

 

Estimada familia lasallista del Instituto La Salle, 

¡Viva Jesús en Nuestros Corazones! 

 

Hemos iniciado un nuevo año escolar.  En el primer día de clases, fue posible 

apreciar con facilidad la alegría y expectativas por parte de todos los estudiantes e 

integrantes de la comunidad, al darse cuenta de las muchas novedades del Instituto La 

Salle para este 2020. Algunas de dichas novedades fueron percibidas en la estructura 

física, pues se ha renovado por completo el patio central, teniendo colores más llamativos 

para el disfrute de todos quienes lo utilizamos. Por parte de los profesores, el 

Departamento de Educación Física contará con la primera docente en la historia del 

colegio. La profesora Francisca, impartirá clases en los cursos de Kínder a 4°básico. De 

apoco la institución se está esforzando para lograr concretar la visión del colegio, 

proyectada hasta el año 2023.    

 

Sumado a estas novedades, informamos algunos puntos importantes para nuestra 

comunidad para este inicio de año escolar:  

 

Reunión de apoderados: Las reuniones de apoderados, para el mes de marzo, se llevarán 

a cabo durante la semana del 23 al 26 del respectivo mes. La programación y organización 

de los cursos para dichas reuniones, estará disponible en la web del colegio a partir de esta 

semana.  

 

Retiro de estudiantes: Informamos que la modalidad de retiro de estudiantes durante la 

jornada de clases se llevará a cabo de la siguiente forma: Como está estipulado en nuestro 

Manual de Convivencia Escolar, el estudiante debe ser retirado únicamente por el 

apoderado. En caso de emergencia si el apoderado autoriza el retiro por medio de un 

tercero, (también para estudiantes de Enseñanza Media), se debe notificar mediante 

comunicación vía agenda o correo electrónico. Esta información será verificada por el 

Encargado de Convivencia Escolar del ciclo, a través de un llamado telefónico.  

Los retiros se realizarán únicamente en horario de clases. Es decir, no se permitirá la 

salida del estudiante en horario de recreo y almuerzo.   

 

Entrega de Materiales: Solicitamos a los estudiantes procuren presentarse a su jornada 

de clases con todos los útiles y/o materiales requeridos, así mismo, invitamos a los padres 

a colaborar con el desarrollo del sentido de responsabilidad en los menores. No se 

permitirá la entrega materiales durante los horarios de clases. Uno de los valores 

fundamentales, presente en nuestro Proyecto Educativo, es la responsabilidad y los padres 

son nuestros aliados en dicha formación. El traer los materiales fuera de horario y por los 

padres, no contribuye con nuestros objetivos formativos.  

 

Protocolo coronavirus (covid-19): Estamos viviendo un momento muy particular a nivel 

mundial y en Chile, según los medios de comunicación, siguen aumentando los casos de 

contagios. Nuestro llamado es a ser claros en el cuidado y mejorar las condiciones de 

prevención, pero en ningún caso ser alarmistas y generar una inseguridad inmanejable 



 

como sociedad. Como comunidad tenemos una gran responsabilidad ante los integrantes 

de nuestro colegio en las medidas de prevención y protección al interior del Instituto, por 

este motivo y siguiendo las sugerencias de las instituciones de salud de nuestro país, 

damos a conocer las medidas preventivas que se adoptarán:  

 

- Con el fin de mejorar las condiciones de higiene, el colegio implementará alcohol gel al 

interior de cada sala de clases, medida que será habilitada dentro de los próximos días. 

- Ventilación de salas, para lo cual en los recreos se abrirán las ventanas y se pedirá la 

bajada de todos los estudiantes al patio central, esto con el fin de lograr una rápida 

purificación del aire. 

- Incentivar el uso de pañuelos desechables, tanto en el colegio como en casa, además de 

promover la correcta forma de cubrirse  al estornudar y toser.  

- En el caso que existiera algún caso diagnosticado de la enfermedad al interior del 

establecimiento, será informado oportuna y formalmente desde la Dirección del Colegio 

a toda la Comunidad. Con la precaución que la comprobación sea realizada y 

confirmada por las instituciones formales de salud destinadas a este propósito. 

 

Aspectos que debemos evitar 

- El uso de mascarilla no es una forma de prevención de la enfermedad, solo se 

recomienda para aquellos que se encuentran enfermos para no contagiar y para cierto 

tipo de actividad de trabajos vinculados a la salud. No es adecuado que los niños asistan 

al Colegio con estos utensilios. 

- Alejarse de personas que provienen y/o que han estado en ciudades o países con mayor 

cantidad de contagios, salvo casos en que existan síntomas que evidencien sospecha de 

la enfermedad. 

- Faltar a las actividades normales escolares. Esta medida será informada solo cuando las 

autoridades de salud y educativas del país y del propio establecimiento lo crean 

pertinente. 

- No se debe generar pánico. Aquellas personas que pudieran presentar la enfermedad o 

tienen alguna persona cercana que la padece, con una alta probabilidad se recuperarán 

sin ninguna secuela. La tasa de mortalidad y de riesgo es menor o igual a otros virus 

propios de la época de invierno y que se enfrentan todos los años. 

 

Actividades Pastorales:  

Martes 24 de marzo, las 20:00 Hrs, se llevará a cabo el Encuentro con los Padres de los 

estudiantes que realizarán la Primera Comunión.  

Viernes 27 de marzo, se iniciará la catequesis de MOAEL con los estudiantes del 3° nivel. 

Martes 31 de marzo, se iniciará la Catequesis de Padres I Nivel y II Nivel, iniciando a las 

20:00 Hrs. 

 

Sin otro particular, agradeciendo a la comunidad por todo el apoyo en este inicio de 

actividades, se despide con un saludo fraternal en Cristo y De La Salle.  

 

 

HNO. EDENILSON TATSCH 

Rector 

 


