
                 Circular  Nº 16/ 2021 
__________________________________________________________________________________________ 

        

    

La Florida, noviembre 04 de 2021. 
        
Estimados Padres, Madres y Apoderados: 
 

¡Viva Jesús en nuestros corazones! 

 

Junto con saludarlos deseando que se encuentren bien junto a sus familias, damos a 

conocer algunos cambios de actividades para la próxima semana. 

 

Miércoles 10 de noviembre: Realizaremos una actividad especial para nuestros jóvenes 

de IV Medio, razón por la cual, los estudiantes de 1º Básico a III Medio se retirarán a las 

11:30 horas. Kínder mantienen su horario de salida habitual, a las 11:00 hrs.  

 

Con motivo de la celebración del aniversario del colegio, se han organizado actividades 

recreativas para todos los cursos. Lamentablemente por encontrarnos todavía con aforos 

reducidos en algunos niveles, producto de la pandemia, las actividades tendrán lugar de 

la siguiente forma: 

 

Jueves 11 de noviembre: Participación de forma presencial y voluntaria, para los 

estudiantes del Grupo 1. Los horarios de actividades presenciales serán:  

de Kínder a 4º Básico de 8:00 a 11:00 hrs.,  

de 5º Básico a IV Medio: de 8:30 a 12:45 hrs.   

 

Viernes 12 de noviembre: Participación de forma presencial y voluntaria, para los 

estudiantes del Grupo 2. Los horarios de actividades presenciales serán:  

de Kínder a 4º Básico de 8:00 a 11:00 hrs.,  

de 5º Básico a IV Medio: de 8:30 a 12:45 hrs.   

 

Cabe señalar que a raíz del contexto sanitario actual y con el fin de velar por la seguridad 

de nuestros párvulos y estudiantes, las actividades programadas para todos los niveles se 

realizarán en los espacios abiertos del colegio y tendrán un carácter lúdico, deportivo y 

recreativo. Por ende dichos días no se realizarán conexiones virtuales.  

   

Invitamos a nuestros niños y jóvenes a participar activamente de este encuentro que 
busca reunirnos en torno a la recreación, compañerismo y fraternidad.  
 

Saludos fraternos en Cristo y De La Salle, 
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Instituto La Salle 


