
 

 Circular Externa  
Comunicado al hogar 

Bienvenida Comunidad San Lorencina R 
5. 
5. 
3. Instituto San Lorenzo/ Rectoría 

Rancagua, 09 de Marzo de 2017 
Circular Nº 01 

 

Estimados Padres y Apoderados 
  
Iniciamos un nuevo año escolar, y con ello importantes desafíos en materia educativa, a nombre de 
todo el equipo profesional docente y funcionarios que atienden día a día nuestro proyecto educativo 
deseo darles la más cordial bienvenida a este año lectivo 2017.   
 
Estamos insertos en un proceso de cambios  que no siempre son fáciles, somos parte de estas 
transformaciones;  por tanto, estamos comprometidos con la voluntad de  informar las decisiones que 
nos atañen.  
 
En este contexto, informo a ustedes que  -a partir de este año-  ya no haremos uso de  las canchas de 
pasto sintético para nuestras clases de Ed. Física, puesto que no pueden seguir siendo arrendadas, 
según lo dispuesto en  los Fines Educativos de la Ley de Inclusión.   Por ello,  a contar de este año el 
Polideportivo será el espacio donde se desarrollaran las clases de Educación Física, lo cual se ha 
logrado gracias a la tramitación que nos permitirá incluir este edificio en nuestros servicios 
educacionales.  
 
En relación al casino, informo a ustedes que  para este año el servicio de almuerzo tendrá  un valor de 
$2.200.- que incluye: Plato de Fondo, Postre y Jugo Tetra. La minuta  será  de tres Proteínas diarias 
 entre (carne, cerdo, pollo) distintas preparaciones y dos carbohidratos diarios  entre (fideos, arroz, 
puré, ensaladas) distintas  preparaciones. Los usuarios tendrán  la opción  de elegir entre esas 
combinaciones  su menú. Cabe destacar que toda preparación  tiene una cantidad  limitada. De esta 
forma, se espera que el concesionario pueda satisfacer el requerimiento de un almuerzo sabroso y 
balanceado. Más adelante se incluirá algún tipo de legumbre y guiso, si la necesidad lo amerita. 
Marcelo Quispe, Administrador Casino. 
 
Estimados estudiantes de nuestro  ISL, siguiendo los principios fundamentales de nuestra unidad 
educativa, los invito a comprometerse cada vez más con su proceso de aprendizaje, ya que con 
trabajo, perseverancia y buena disposición lograran los objetivos que se han propuesto. Espero que 
este año al iniciar cada jornada, saludemos siempre el amanecer con un sentido de vida, poner nuestra 
mente en positivo y pensar que cada día es el más importante.  
 
Así iniciamos una nueva jornada de trabajo y reflexión, dándonos una oportunidad para crecer como 
personas y como comunidad, brindando una educación de calidad orientada hacia una formación 
integral, centrada en obtener aprendizajes no solo académicos sino que también aprendizajes  para la 
vida,  a través de la transmisión de valores, principios humanos y éticos. 
 
Estimados alumnos y alumnas, tal como señala nuestro lema: con “humanismo, ciencia y cultura” les 
damos la bienvenida ya que este es, su espacio, su colegio, donde en conjunto podemos construir en 
vías de la formación integral. 
 
Afectuosamente, 
 

Silene Pozo Fajre 
Rectora 


