INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN
VALDIVIA

“Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree
en mí, aunque muera, vivirá” Jn 11;25

CIRCULAR N° 01/2017
Estimados Padres y Apoderados:
Al iniciar el Año Escolar, lo hacemos recordando la partida a la Casa del Padre de nuestros
queridos exalumnos Benjamín y Juan Pablo. Ellos dejaron huellas profundas en nuestra Comunidad Educativa
Pastoral. Su testimonio y nuestra fe, nos animará a seguir caminado con cristiana esperanza.
A nombre propio y de todos los que están al cuidado y formación de sus hijos(as), les doy la
bienvenida y les invito a caminar muy unidos en el desafío que tenemos como educadores este nuevo año, que
celebramos el Bicentenario del natalicio de nuestra fundadora, Madre Paulina von Mallinckrodt.
Como primera tarea les solicito revisar, junto a sus hijos(as), el Manual de Convivencia que
se encuentra en la Agenda Escolar. Este documento es la base de nuestra organización y es imprescindible
cumplirlo para lograr un clima de sana convivencia escolar, que beneficiará el logro de aprendizajes, formación
personal y comunitaria de todos los que formamos esta Comunidad Educativa Pastoral.
Les comunico algunas informaciones importantes a tener en cuenta:
1.- El sábado 11 de marzo a las 10:00 hrs, junto a la Directiva de la Asociación de Padres y Apoderados,
realizaremos un fraternal encuentro con los Apoderados que ingresan por primera vez a nuestro Instituto.
2.- La próxima semana se realizarán las primeras reuniones de microcentro. El martes 14 le corresponde a
Educación Parvularia y de 1° a 6° de Enseñanza Básica. El jueves 16, lo harán los Apoderados de 7° y 8° de Ens.
Básica y Enseñanza Media. Todas las reuniones se inician a las 19:30 hrs.
3.- El Concesionario del Casino, ofrece a los estudiantes que tienen Jornada Completa, colaciones a la hora de
almuerzo. La minuta podrán verla en la pág. web del Instituto.
4.- El jueves 30 se realizará la Asamblea General de Apoderados, donde se dará Cuenta Pública de la Gestión 2016
realizada en el Instituto y en la Asociación de Padres y Apoderados.
5.- La Oficina de Recaudación atenderá de lunes a viernes de 09:00 hrs a 14:00 hrs. En las tardes no habrá atención
de público. Las fechas de pago son los 5 primeros días de cada mes (la cuota de marzo ya venció). Este año podrá
cancelar a través de transferencia electrónica, para lo cual debe considerar los siguientes datos:
Fundación Educacional Instituto Inmaculada Concepción Valdivia. RUT: 65.031.891-9. Cuenta Corriente
N°74079786 del BCI. En la opción “mensaje” debe obligatoriamente escribir el nombre y curso del o los
estudiantes, el mes que cancela y enviarlos al correo electrónico: recaudación@inmaculadavaldivia.cl. Las boletas
serán emitidas posteriormente y debe retirarlas en la oficina de Recaudación. Solicitamos a todos los Apoderados
guardar las boletas de pago mes a mes. Las cuotas de la Asociación de Padres y Apoderados se cancelan en la
oficina ubicada al lado de Recaudación de lunes a viernes de 09:00 a 13:45 y de 15:30 a 18:00 hrs.
6.- Durante todo el año nos reunimos como Comunidad el último domingo de cada mes en torno a la Eucaristía que
se celebra en el Templo Catedral a las 10:30 hrs. Les esperamos junto a sus hijos(as) el domingo 26.
7.- El 3 de abril se iniciarán las actividades pastorales y las de libre elección (ACLE). Próximamente se les enviará la
información detallada.
Esta circular y otras informaciones importantes las encuentran en nuestra pág. web (www.inmaculadavaldivia.cl),
portal donde, además, podrán acceder a las notas en línea, ingresando el nombre de usuario y la clave.
En este Tiempo de Cuaresma, en que nos preparamos para celebrar la Fiesta más importante de los cristianos: la
Resurrección de Jesús, les saludo fraternalmente,

Valdivia, 09 de marzo de 2017

Ximena Bustamante Ávila
Directora

