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La Florida, marzo 01 de 2023. 

 
Estimados Padres, Madres y Apoderados de Kínder a IV Medio 2023: 
 
Con mucha alegría le damos la más cordial bienvenida a nuestra Comunidad Lasallista 

este año académico 2023. 
 
Para su conocimiento, presentamos a continuación, información importante para 

considerar: 
 

Inicio de Experiencias de Aprendizaje y clases presenciales Año Académico 2023 
Inicio de Clases: viernes 3 de marzo de 2023 

 
1. Horario de permanencia: 

 
Como una forma de propiciar una adecuada transición a los horarios de clase regular y 

velar por la adaptación socioemocional de nuestros párvulos y estudiantes, es que se 

realizarán ajustes en el horario de salida desde el 03/03/23 hasta el 10/03/23.  
 

Horario Primer día de clases viernes 03 de marzo. 

Niveles Curso Horario de ingreso/lugar Horario de salida 

Kínder  
08:30 

casona 

11:00 

1°, 2° y 3° Básico 11:25 

4° Básico a IV Medio  08:00 
Acceso  Principal 

 
12:25 

    
Horario semana de clases del lunes 06 al viernes 10 de marzo 

Niveles Curso Horario de ingreso/lugar Horario de salida 

Kínder  
08:30 

casona 

12:00 

1°, 2° y 3° Básico 12:25 

4° Básico a IV Medio  08:00 
entrada principal 

13:10 
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Con el fin de dar la bienvenida a nuestros párvulos y estudiantes, en un ambiente de 

contención y confianza, es que durante el primer día abriremos nuestras puertas para que 

aquellas familias que requieran acompañar a sus hijos hasta la sala de clases puedan 

hacerlo con tranquilidad.  
 
Para que este reencuentro se lleve a cabo de la mejor manera posible, dentro de la 

alerta sanitaria en la cual aún nos encontramos, hacemos un especial llamado a cada 

uno/a de ustedes a mantener las medidas de cuidado y acompañar a su hijo/ pupilo 

únicamente hasta la entrada de la sala de clases correspondiente.  
 
Les recordamos que los horarios correspondientes para cada curso, estarán disponibles en 

el sitio web del colegio junto con los nombres de las Educadoras y Profesores/as Jefe 

correspondiente.  
 

 
2. MONTO ESCOLARIDAD 2023 

 
De acuerdo con los reajustes señalados en la Circular de Financiamiento Compartido, 

emitida en el mes de agosto de 2022, el monto a cancelar por concepto de escolaridad 

mensual 2023 será de $143.358  (ciento cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho 

pesos). Recordamos 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 familia suscribió al momento de matricular a su hijo. Aquellas familias que 

cancelen la anualidad antes del 31 de marzo, tendrán un beneficio de un 5% de 

descuento del arancel anual (esta medida excluye a las familias que reciben beca de 

escolaridad) 
 
Nos despedimos, deseándoles un excelente retorno y encuentro fraterno entre todas y 

todos los miembros de nuestra comunidad educativa.  
 

Se despide fraternalmente en Cristo y De la Salle, 
 

 

 

  
Elizabeth Corrales Gálvez 

Rectora 
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