INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN
VALDIVIA

“¡Cuán bueno es Dios!
Mi alma es toda gratitud para con Él”
(MPvM)

CIRCULAR 03/2017

Estimados Padres y Apoderados:
“La familia (Padres y Apoderados), como parte integrante de la
Comunidad Educativa, asume el compromiso de participar responsable y activamente en el
quehacer del Instituto”. Con este Principio de nuestro Proyecto Educativo Pastoral (pág. 40), me
permito reiterar el compromiso que cada uno de ustedes tiene para asistir junto a su(s) hijo(s) a la
Eucaristía que celebraremos el sábado 3 de junio a las 11:00 hrs en el Coliseo Municipal con ocasión
del Bicentenario del Natalicio de Madre Paulina von Mallinckrodt.
Esta fecha tan relevante, será celebrada con especial cariño en
cada lugar del mundo donde está presente la obra de esta visionaria mujer. En nuestro país, serán los
12 colegios con sus estudiantes, profesores, apoderados y asistentes de la educación, los que al
unísono elevarán su oración a través de una solemne Eucaristía para dar gracias a Dios por compartir
y dar vida al Proyecto Educativo Pastoral que nos une.
Para asegurar el buen desarrollo de esta celebración, les solicito
tener presente lo siguiente:
1.- Los estudiantes deberán presentarse en el Coliseo a las 10:30 hrs con uniforme de Gala. Al
término de la celebración se retiran a sus hogares desde el mismo recinto.
2.- Esta celebración la haremos en conjunto con el Colegio Nta Sra del Carmen. Cada Comunidad
tendrá definido el lugar a ocupar.
3.- Los estudiantes se reunirán por curso junto a su Prof. Jefe, quien pasará lista de asistencia.
4.- El recinto estará calefaccionado.
5.- Aprovechando que en esta oportunidad nos reuniremos todos los integrantes de la Comunidad
Educativa, les pedimos quedarse un tiempo al término de la Eucaristía para tomar una fotografía, que
sin duda será histórica.
6.- La celebración será transmitida en directo a través de la red de internet de ATV televisión.
7.- El sábado se suspenden las academias (fútbol) y el Instituto permanecerá cerrado.
Esperando que en esta importante y especial ocasión cada integrante de
la Comunidad Educativa demuestre su pertenencia y compromiso con ella, les saluda fraternalmente,

Ximena Bustamante Ávila
Directora
Valdivia, 31 de mayo de 2017

