INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN
VALDIVIA

“Ningún esfuerzo es demasiado grande

para atender a los que sufren” (MPvM)

CIRCULAR N°05/2017
Estimados Padres y Apoderados:
El mes de agosto, es particularmente especial para nuestra Comunidad
Educativa, celebramos el mes de la Solidaridad, la Asunción de la Virgen (día de las religiosas) y un año más de la
fundación de la Congregación que nos cobija. Seguimos también realizando actividades que resaltan la
celebración del Bicentenario del natalicio de Madre Paulina.
Se han programado una serie de actividades que detallo:
1.- El 21 de agosto es el día en que nuestra Congregación cumple 168 años de vida en el mundo. Lo
recordaremos en un Acto Oficial con nuestros estudiantes el martes 22, a los que solicitamos asistir con uniforme
de gala.
2.- El miércoles 23, los estudiantes de Educ. Parvularia y de 1° a 6° de Ens. Básica, tendrán actividades recreativas
durante la mañana. Podrán asistir con buzo. El jueves 24 será el turno para los estudiantes de 7° Básico a IV
Medio. La jornada finalizará a las 13:45 hrs. Estas actividades son organizadas por el Centro de Estudiantes.
3.- Entre el lunes 21 y viernes 25, las ACLE se suspenden. En esos horarios hay actividades programadas con
motivo del aniversario.
4.- Con mucha alegría, desde ayer jueves estamos realizando el Festival de la Canción “Madre Paulina”. Les
invitamos a disfrutar hoy de la última etapa a partir de las 19:00 hrs.
5.- Como todos los años, queremos resaltar el Mes de la Solidaridad en nuestra Comunidad. El viernes 25, los
cursos realizarán visitas a distintas instituciones durante la mañana. Terminada la actividad, se retoma el horario
de clase habitual para todos los cursos.
6.- El viernes 25, entre las 21:00 y 01:30 hrs, el Centro de Estudiantes realizará una fiesta para alumnos(as) de
7° a IV Medio. Estarán acompañados por Profesores y Apoderados.
7.- El sábado 26 a partir de las 18:00 hrs,, será la ocasión para el reencuentro de ex alumnas y alumnos.
Iniciaremos esta celebración con una Eucaristía en nuestra Capilla y posteriormente compartiremos un cóctel. La
adhesión tiene un valor de $2.000 la que pueden retirar en Recepción. Les esperamos con mucho afecto a
quienes pasaron por estas aulas.
8.- Los días 22 y 24 de agosto a las 19:30 hrs les recuerdo que están programadas las reuniones de microcentros.
Es muy importante para el logro de la tarea que compartimos, la asistencia y puntualidad de todos ustedes.
9.- Iniciamos esta semana el proceso de admisión 2018. Los interesados deben retirar un díptico con el detalle de
la información en Recepción hasta el 23 de agosto.
10.- Cerraremos nuestro 168° aniversario con la Eucaristía Familiar, que como todos los últimos domingos de
cada mes, nos reunimos a celebrar en el Templo Catedral a las 10:30 hrs.
Al despedirme, les reitero la importancia de contar con el apoyo de ustedes para que juntos podamos lograr una
adecuada formación valórica y académica en nuestros niños y jóvenes. En el Manual de Convivencia está
detallado el quehacer de cada integrante de la Comunidad, si nos esforzamos por cumplirlo, estaremos
avanzando en la tarea que compartimos.
Les saluda fraternalmente,
XIMENA BUSTAMANTE AVILA
Directora
Valdivia, 18 de agosto de 2017

