INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN
VALDIVIA
“A los de casa debo el amor más íntimo”

(MPvM)

CIRCULAR 04/2017
Estimados Padres y Apoderados:
Al concluir el Primer Semestre del Año Escolar, damos gracias a Dios por
todas las experiencias compartidas en nuestra Comunidad Educativa Pastoral, experiencias que siempre nos
ayudan a crecer como personas cristianas.
Les informo e invito a las últimas actividades de cierre de semestre:
1.- Durante esta semana y la próxima están programadas las presentaciones de las distintas Academias (ACLE).
Podrán ver los horarios y lugares en la pág. web.
2.- Como ya es tradicional en este tiempo, el sábado 1° de julio a partir de las 16:00 hrs se realizará el BINGO
que organiza la Asociación de Padres y Apoderados en conjunto con los profesores. Tendremos dos espacios
calefaccionados para que disfruten junto a sus familias de este entretenido evento. Les recuerdo que quienes no
cancelaron sus tarjetas a los Profesores Jefes en el plazo establecido (27/06), deben hacerlo directamente en la
Oficina de la Secretaría de la APA.
3.- Los días lunes 3 y martes 4, la jornada de clases finalizará a las 13:00 hrs para los estudiantes de Enseñanza
Básica y Media. En las tardes no habrá Academias (ACLE) ni apoyo de Psicopedagogía.
4.Los estudiantes de 5° a IV Medio que tengan evaluaciones pendientes, deberán rendirlas el martes 4 a las
13:30 hrs.
5.El miércoles 5, la jornada de clases finalizará a las 12:00 hrs para todo el alumnado, dando inicio a las
vacaciones de invierno.
6.- Las notas semestrales de los estudiantes estarán disponibles en la pág web (link “Sistema de Notas”) a partir
del 10 de julio. Los Informes de Desarrollo Personal y Social se entregarán en las reuniones de Microcentros de
agosto.
7.- Entre el lunes 10 y el viernes 14 de julio, el Instituto permanecerá cerrado. Desde el 17 y hasta el 28, podrán
cancelar las colegiaturas en Secretaría de 09:00 a 14:00 hrs (traer última boleta o carnet actualizado).
8.-

Las clases del Segundo Semestre se iniciarán el lunes 31 de julio en horario normal.

Deseándoles un grato compartir en familia en el periodo de descanso de los estudiantes, y agradeciendo el
compromiso con la tarea compartida, les saluda atentamente,

Ximena Bustamante Avila
Directora
Valdivia, 29 de junio de 2017

