INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN
VALDIVIA
“La base de toda perfección es una profunda humildad y sincero amor al
prójimo que brota del Amor a Dios” (MPvM - 1858)
CIRCULAR N° 3 / 2020
Estimados padres, madres y apoderados:
Esperando se encuentren bien junto a sus familias y seres queridos, les
invitamos a caminar unidos en la fe, celebrando en este tiempo de Pascua, la Novena de Madre Paulina que
nos permite ir preparándonos para celebrar su Pascua este próximo 30 de abril. Les pedimos a todas las
familias poder inspirar en sus hijos e hijas tranquilidad, equilibrio y especialmente esperanza por el futuro;
que esta crisis sanitaria la superaremos juntos y en Comunidad.
Al respecto, quisiera abordar algunas temáticas relevantes que iniciaremos con el término de las
vacaciones de invierno de este lunes 27 de abril, decretada por el MINEDUC:
1.- En el ámbito curricular y formativo, la Unidad Técnico Pedagógica y los docentes, han programado volver
con el trabajo remoto a partir del lunes 27 de abril, con el objetivo de retomar el proceso de enseñanza
aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes, en el que esperamos incluir nuevas plataformas prontamente.
Estamos la etapa final de adjudicación Plataforma Classroom para el uso de nuestros docentes en clases.
El tema evaluativo será de tipo cualitativo/formativo, hasta retomar las clases presenciales. Por esta razón es
importante que los estudiantes resuelvan las actividades enviadas por sus profesores, para realizar la
retroalimentación necesaria y evidenciar el trabajo escolar realizado en casa. Toda situación particular grave y
delicada que impida el trabajo académico, por favor comunicar a UTP, para considerar situación al regreso.
socmarit@yahoo.com
2.- El Instituto permanecerá abierto, por esto ha coordinado turnos éticos presenciales con los profesionales
asistentes de la Educación, administrativos y auxiliares, a partir del lunes 27 de abril, con el objetivo de brindar
ayuda y orientación a las familias y estudiantes que lo requieran, en horario desde las 09:00 a 13:00 hrs.
3.- Hemos estado en contacto permanente con la Asociación de Padres y Apoderados para informarnos de
las inquietudes y desafíos que les plantean, agradecemos a su Directorio por su compromiso y compañía hacia
las familias de nuestra Comunidad Educativo Pastoral. Estaremos atentos a dar solución dentro de nuestros
límites y atribuciones a las situaciones emergentes.
En cuanto a las familias integrantes de nuestra Comunidad, que nos manifiesten que han perdido su trabajo
o están en una situación económica delicada, les reiteramos nos escriban al correo:
recaudacion@inmaculadavaldivia.cl , para comunicarnos su problemática familiar y coordinar las ayudas
necesarias, entregándonos los respaldos adecuados. Llamamos al compromiso de las demás familias de
nuestra Comunidad con el pago oportuno de las mensualidades.
4.- El proceso de vacunación de nuestros estudiantes desde Pre kínder a Quinto Básico en prevención a la
influenza ha concluido en forma satisfactoria , agradecemos la ayuda del área de Inspectoría General y demás
colaboradores en este proceso, así como también a las familias que acudieron al llamado del Minsal. Cualquier
situación particular dirigirse a los vacunatorios que existen en nuestra ciudad de Valdivia.
5.- Informamos que hemos iniciado la incorporación de nuestra Comunidad Educativo Pastoral al Programa de
Integración Escolar PIE, haciendo las gestiones necesarias ante la Secretaría Ministerial de la Región de Los
Ríos, con el propósito de atender y entregar a nuestros estudiantes con necesidades educativas, la
colaboración de profesionales, y de material educativo adecuado para el mejor desarrollo de su proceso de
aprendizaje. Nos contactaremos con las familias beneficiarias para iniciar el proceso de evaluación y
diagnóstico, con el objetivo de informarlas de los protocolos y procedimientos necesarios para su
incorporación; esto considerando los impedimentos propios de la situación sanitaria que nos afecta.
6.- Como Equipo Directivo, hemos estado preparando y coordinando los ajustes necesarios, en cuanto a lo
pedagógico, administrativo y de infraestructura; teniendo como centro el cuidado y protección de nuestros
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estudiantes y sus familias; en los distintos escenarios que enfrentamos ante esta pandemia del COVID-19;
esperamos en Dios nos puedan colaborar en este desafiante momento.

Por último, queremos pedir a todos los integrantes de nuestra Comunidad Educativo Pastoral participar
en la Eucarístia Dominical, todos los domingos a las 11:00hrs, a través del canal de Youtube de nuestra Red de
Colegios; para que juntos expresemos la unidad en la fe.

En Cristo y Madre Paulina

Víctor Quinteros González
Director

Valdivia, 24 de abril de 2020
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