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CIRCULAR   N°06 / 2019 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
      
     Nos acercamos al término del Año Escolar y quisiera informar y 

recordar algunos  puntos que debemos atender: 

1.-    Con motivo de celebrar el “Día del Educador”, el viernes 18 de octubre la jornada de clases finalizará a las 

12:00 hrs. En la tarde no habrá actividad y el Establecimiento se cerrará a las 12:30 hrs. 

2.-   Los días 22 y 24 de octubre, a las 19:30 hrs., están programadas las penúltimas reuniones de Microcentros. 

Les reitero la necesidad de su asistencia y compromiso con la educación de sus hijos. 

3.-  Les recuerdo una vez más, que el presupuesto Institucional depende en gran parte del pago mensual  que 

cada uno de ustedes debe realizar.  Faltando sólo dos cuotas para finalizar el año (noviembre y diciembre) les 

solicito encarecidamente regularizar su situación.  

4.-  En el mes de la Familia, la Asociación de Padres  invita a los Apoderados a participar en la “Fiesta Tropical”, 

que se realizará en el gimnasio del Instituto el sábado 19 de octubre a partir de las 21:00 hrs.  Las entradas 

fueron entregadas a sus hijos (dos por familia). Estamos seguros que  disfrutarán de un grato encuentro. 

5.-   El domingo 27 a las 10:30 hrs. en el Templo Catedral, acompañaremos a un grupo de estudiantes a recibir 

su Primera Comunión.  Les invitamos cordialmente junto a sus familias  a compartir esta celebración. 

6.-  Entre otras actividades, que podrán revisar en la pág web, finalizaremos el mes de octubre viviendo la 

Fiesta de la Luz. Invitamos para el miércoles 30 a los estudiantes, especialmente los  de Educación Parvularia y 

Primer Ciclo de Enseñanza Básica, a venir  disfrazados de personajes que representen valores cristianos y  

celebrar así a Todos los Santos. 

7.-  Les invitamos, junto a sus hijos(as) a redoblar los esfuerzos para terminar el año con la satisfacción de 

poder decir “gracias Señor, misión cumplida” 

Les saluda fraternalmente, 

                                             
 

           Ximena Bustamante Ávila 
                                                                                                             Directora 
 
Valdivia, 16 de octubre de 2019. 
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