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CIRCULAR   N°05 / 2019 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
      
                                                          Al iniciar septiembre, mes de la Biblia, les informo las actividades en las  que 

esperamos puedan participar con entusiasmo. 

1.- Invitamos a los Padres y Apoderados de Quintos Básicos a participar de un Taller formativo  que se realizará 

el martes 3 a las 19:30 hrs. El jueves 5, en el mismo horario, se dictará una charla de Becas y Créditos 

universitarios para padres e hijos de Cuartos Medios. Ambas actividades están organizadas por la Unidad de 

Formación y Convivencia. 

2.- El sábado 07, de 12:00 a 17:00 hrs., la Asociación de Padres y Apoderados nos invita a participar de la Fiesta 

de la Chilenidad. Será una hermosa oportunidad para que toda la familia se reuna a disfrutar de bailes, 

juegos y comidas típicas.  

3.- Los días 10, 11 y 12 a las 19:00 hrs., se realizará la tradicional presentación de bailes folclóricos, organizada 

por el Departamento de Educación Física: 

 

 

 

 

 

 

 

(El orden de las presentaciones se definirá cada día) 

4.- Los días 10, 11, 12 y 13 se suspenderán las actividades habituales de cada tarde: academias, apoyo 

psicopedagógico, tutorías, catequesis, grupos pastorales. 

5.- El viernes 13, celebraremos Fiestas Patrias con todos los estudiantes y esperamos verlos llegar vestidos de 

huasos y chinas. El término de la jornada será a las 12:00 hrs. En la tarde el Establecimiento permanecerá 

cerrado. 

6.- Los días lunes 16 y martes 17 el Instituto permanecerá cerrado por feriado escolar; esos días ya fueron 

recuperados al inicio del año escolar. 

7.- El jueves 26 a las 19:00 hrs., la Unidad de Pastoral ha programado un Taller de conocimientos básicos de la 

Biblia. Esta invitación es abierta a toda la Comunidad y será una oportunidad para ir al encuentro de Dios 

por medio de su palabra. 

Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 

Kinder B Pre Kinder B Pre Kinder A 

1° Básico B Kinder A 1° Básico A  

2° Básico B 2° Básico A 4° Básico A 

3° Básico A 3° Básico B 5° Básico A 

6° Básico B 4° Básico B 7° Básico B 

7° Básico A 5° Básico B I° Medio A 

8° Básico A 6°  Básico A II°  Medio B 

I° Medio B 8° Básico B III° Medio B 

III° Medio A II° Medio A IV°  Medio B 

 IV° Medio A  
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8.- El domingo 29 a las 10:30 hrs., nos reuniremos en el Templo Catedral para celebrar una Misa a la Chilena. 

Les esperamos junto a sus familias para compartir nuestra fe, rezar por la Patria y nuestra Comunidad 

Educativa - Pastoral. 

9.- Reitero el llamado a quienes tengan deudas de colegiatura. Por favor regularizar su situación a la brevedad. 

10.- Del 10 al 21 de septiembre estará publicado en la pág. web el Reglamento Interno de Asignación de Becas 

Escolares 2020, con el Formulario respectivo. Solicitamos encarecidamente que, analizado en conciencia, 

sólo postulen a este beneficio, en las fechas indicadas, aquellas personas que realmente lo necesiten. 

11.- Al terminar estas celebraciones, prácticamente nos quedarán dos meses de clases, por tal motivo, 

solicitamos reforzar la responsabilidad en las tareas escolares de sus hijos e hijas. Es muy importante para 

desarrollar los objetivos de aprendizaje (capacidades y valores), la puntualidad y asistencia a clases, cumplir 

con el calendario de pruebas, traer sus materiales (libros, guías, cuadernos), no retirar a los estudiantes 

durante la jornada de clases.  

 

Deseando que todos podamos disfrutar de las bendiciones del Señor en estas fiestas, les saluda atentamente, 

                                               
 
 

 
 

           Ximena Bustamante Ávila 
                                                                                                             Directora 
 
Valdivia, 03 de septiembre 2019 
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