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CIRCULAR N° 02/2019 

 
Estimados Padres y Apoderados: 

                                                                     Al iniciar la Semana Santa, en que nos preparamos para celebrar la fiesta 
más importante de los cristianos, la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, les informo lo siguiente: 

1. El Jueves Santo (18 de abril) después de una reflexión grupal, los estudiantes finalizarán su jornada a las 12:00 
hrs. por lo que solicito a Uds. retirar oportunamente a sus hijos(as). En la tarde no habrá ninguna actividad. El 
Colegio permanecerá cerrado. 

2. Nuestro Instituto participará  en el “Vía Crucis” de Viernes Santo, recreando la 2ª estación (“Jesús carga la 
Cruz”) que se ubicará  en calle C. Henríquez con Yerbas Buenas. Nos reuniremos a las 17:15 hrs. y esperamos 
contar con vuestra presencia en la meditación de la Pasión del Señor. 

3. El lunes 22, celebraremos a Cristo Resucitado junto a nuestros estudiantes a través de actividades organizadas 
por la Pastoral. 

4. En la pág. web institucional encontrarán las asignaturas, cursos y horarios de las tutorías que se impartirán este 
año.  Solicitamos su colaboración para que los estudiantes que lo requieran, aprovechen esta oportunidad y 
refuercen sus aprendizajes. Encontrarán también en dicha pág, el calendario de Pruebas Semestrales. 
Recuerden que la inasistencia a ellas debe ser justificada personalmente por Uds.  

5. Reitero la información dada en la Circular anterior referente a la cancelación de las mensualidades vía 
transferencia electrónica. 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: recaudacion@inmaculadavaldivia.cl (sin estos 
datos es imposible identificar a quien va dirigido el pago de la mensualidad). Las boletas serán emitidas 
posteriormente y debe retirarlas en la oficina de Recaudación. Solicitamos  guardar las boletas de pago mes a mes.    
Recuerden que las fechas de vencimiento de las cuotas son los días 5 de cada mes. 

6.  Como en años anteriores, todos los jueves a las 07:45 celebramos la Eucaristía especialmente para ustedes. En 
la de este jueves 18, oraremos por la partida a la Casa del Padre de nuestra Apoderada Sra. Marissa Repetto. 

7. Seguimos usando la Plataforma Webclass, para comunicar las notas, informaciones referentes a su hijo(a) y el 
quehacer institucional en general. Para acceder a ella, debe ingresar en el link indicado en la pág. web, 
digitando su RUT (sin punto e incluyendo el dígito verificador, sin guion). Para los que ingresan por primera vez, 
la clave es 12345. 

8. Finalizaremos las actividades de abril con las reuniones de Apoderados. El martes 23 corresponde a la 
Educación Parvularia y de 1° a 6° de Enseñanza Básica. El jueves 25  lo harán de 7° a IV° de Enseñanza Media. 

       Compartiendo la alegría de los cristianos porque Cristo Resucitó, les saluda atentamente 

 

                                                                                                          
 

 Ximena Bustamante Ávila 
                                                                                                                                                      Directora 

 

Valdivia, 16 de abril de 2019                                                                 
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