
 

INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN 
VALDIVIA 

“Una mirada al futuro nos podría llenar seguramente de temor y  
       angustia, si no supiéramos que nuestro amado Señor vive aún y nos  

conducirá en todo hacia el bien” (MPvM) 
 

CIRCULAR N° 2 / 2020 

A nuestros padres, madres y apoderados con motivo del Covid-19 

Esperando que se encuentren bien junto a sus familias y seres queridos; confiando siempre en Dios y 

en sus designios, nos dirigimos a ustedes para abordar temáticas relevantes que, en este tiempo de crisis 

sanitaria, es necesario tener una mirada común e informada que apunte al bien de nuestra Comunidad 

Educativo Pastoral: 

1.- En el ámbito curricular y formativo,  debemos destacar la excelencia en el trabajo desarrollado por 

nuestros docentes y demás profesionales de apoyo, para mantener el proceso de aprendizaje enseñanza que 

reciben nuestros estudiantes en los distintos niveles y cursos, esto a través de nuestra página web institucional, 

en concordancia a lo manifestado por el Ministerio de Educación, al declarar que “el tiempo de suspensión no 

significa una interrupción del proceso educativo”; esperamos que las  familias promuevan en sus hijos e hijas 

la responsabilidad del trabajo enviado a casa.  Al regreso a clases, tendremos que considerar un período de 

retroalimentación y reforzamiento de las temáticas fundamentales de cada nivel y asignatura.  Además, es 

importante destacar que los profesores jefes se mantienen en constate comunicación con cada presidente de 

curso, de manera de poder detectar las necesidades de los estudiantes.  

2.- Hemos estado trabajando en colaboración con la Asociación de Padres y Apoderados, para escuchar sus 

preocupaciones e inquietudes, que serán canalizadas en este documento,  así como también para  crear 

conciencia de la necesidad de mantener los pagos comprometidos en el contrato de colegiatura, pues el 

Instituto está haciendo todos los esfuerzos para no interrumpir el  servicio educacional y para poder cumplir 

con los compromisos económicos contraídos, especialmente los de carácter fijos como los sueldos de nuestros 

docentes y asistentes de la Educación y servicios básicos necesarios para el normal funcionamiento de nuestro 

Establecimiento Educacional. 

3.- Es nuestro firme propósito acoger y atender cada caso en particular, de aquellas familias integrantes de 

nuestra Comunidad que nos manifiesten que han perdido su trabajo o están en una situación económica 

delicada,  para que también sientan el apoyo de nuestro Colegio y juntos buscar alternativas de solución. Les 

pedimos nos escriban al correo: recaudacion@inmaculadavaldivia.cl, para comunicarnos su problemática 

familiar y coordinar las ayudas necesarias, previos respaldos adecuados. 

Considerando lo anterior, la Asociación de Padres y Apoderados, ha decidido destinar fondos que estaban 

considerados como aporte a la renovación de equipos computacionales de nuestro laboratorio de Informática, 

para ayudar, como un fondo de becas, a las familias que se encuentren en la problemática antes indicada.  

4.- El proceso de vacunación  de nuestros estudiantes desde Pre kínder a Quinto Básico, en prevención a la 

influenza, ha tenido en los últimos días una reprogramación desde el Ministerio de Salud en vista a la situación 

sanitaria que nos afecta como país. Les informaremos por medios oficiales los protocolos y fechas que la 

autoridad de salud nos indique. 

5.- Queremos pedir a todos los integrantes de nuestra Comunidad Educativo Pastoral colaboremos para que los 

domingos a las 11:00 hrs. expresemos la unidad en la fe, participando de la Misa Dominical, a través de un 

canal youtube propio de la Red IC.  Para finalizar la Eucaristía rezaremos el Ángelus que nos caracteriza. El link 

que permita la visualización y participación de la Eucaristía lo indicaremos en nuestra página web a la 

brevedad. 

                              En Cristo y Madre Paulina 

 

 

                                                                                                      Víctor Quinteros González 
                                                                                                                    Director 
 
Valdivia, 27 de marzo de 2020 


