INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN
VALDIVIA
“Mucho amor a Dios y al Prójimo.
Este sea el objeto de nuestra aspiración constante”(MPvM)

CIRCULAR N°4 / 2020
Estimadas Madres, Padres y apoderados:
Esperando se encuentren bien junto a sus familias y seres queridos,
queremos agradecer a Uds. por el compromiso y comprensión demostrado hacia las iniciativas
emprendidas desde nuestro Instituto en este período tan desafiante de Pandemia; les pedimos
redoblar esfuerzos en mantener un clima familiar basados en la Fe y la Esperanza, que nos
permitirá asumir los nuevos desafíos de Segundo Semestre con desición y en unidad.
En relación al Plan de Retorno a clases presencial estaremos este mes de agosto consultando a
todos los estamentos de nuestra Comunidad Educativo Pastoral, situación que fue informada
recientemente a los representantes del Consejo Escolar. Esperamos su participación en las
instancias que sean convocados por el Instituto para tal efecto. Les pedimos contestar la
encuesta que fue enviada a sus correos electrónicos y que también se encuentra en nuestra
Página Web institucional.
Con respecto a la programación de cada área de gestión pasamos informar lo siguiente:
I.

Área Gestión Pedagógica

1. El viernes 14 de agosto finaliza formalmente el Primer semestre 2020.
2. El Primer semestre se cierra con evaluaciones cualitativas-formativas, los conceptos
serán: L=logrado, M/L=medianamente logrado, P/L: por lograr. Los estudiantes que
hubieran obtenido resultados como M/L y P/L se solicita a los apoderados fortalecer el
trabajo y responsabilidad, para el Segundo semestre.
3. Se dieron varios plazos extras para el reporte de tareas y trabajos durante el Primer
Semestre; por ello, el día 14 de agosto se cerrará con N/L (no logrado) a aquellos
estudiantes que no respondieron en lo plazos extendidos.
4. El lunes 17 de agosto comienza el segundo semestre y termina el día 23 de diciembre.
5. Cuartos medios finalizan el viernes 13 de noviembre su proceso académico.
6. El Segundo semestre se evaluará de forma mixta, es decir habrá evaluaciones
cualitativas-formativas y también evaluaciones con calificaciones.
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7. El año Escolar se cerrará con calificaciones, utilizando la escala de 1.0- 7.0.
8. Cada profesor indicará en su asignatura, como se evaluará el Segundo Semestre.
9. Se solicita a los estudiantes el desarrollo de actitudes esenciales para el buen
desempeño académico en su segundo semestre. Esas actitudes son: RESPONSABILIDAD –
ORGANIZACIÓN – COMUNICACIÓN – ORDEN -PERSEVERANCIA y COMPROMISO con su
propio aprendizaje.
10. Toda situación académica se debe comunicar a la Unidad Técnico Pedagógica al mail:
socmarit@yahoo.com
11. Toda situación relacionada con certificados médicos de estudiantes que interfieran
directamente en el proceso de aprendizaje, enviar a mail: pieutp2020@gmail.com
12. Insistir con su hijo/a que la asistencia y participación en las clases es vital, para mejorar
los aprendizajes y, por lo tanto, los resultados de los estudiantes.
13. Aquellos estudiantes que presentan dificultades con internet, se les puede entregar las
guías impresas, para ello comunicar oportunamente al profesor (a) jefe (a).
14. Es importante considerar que bajo la situación que estamos viviendo se continuará
trabajando con criterios de flexibilidad, pero con calidad y responsabilidad.
Todas las decisiones que se tomen como Instituto, están basadas en la información oficial del
Ministerio de Educación.

II

Área Gestión de Pastoral

El mes de agosto, es particularmente especial para nuestra Comunidad Educativo
Pastoral, celebramos el mes de la Caridad Cristiana, la Asunción de la Virgen (día de las
religiosas) y un año más de la fundación de la Congregación que nos cobija. Son 171 años de
vida al servicio de la formación de niños, niñas y jóvenes, de acuerdo al carisma de Madre
Paulina.
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Para la celebración de nuestro aniversario Carismático con Madre Paulina, hemos programado
lo siguiente:
1. El viernes 14 de agosto a las 12:00 hrs., celebraremos una Liturgia de Acción de Gracias
por nuestro Aniversario, con las familias de los cursos de Pre Kinder a cuarto Básico,
que será transmitida por todos los medios audiovisuales requeridos. Les enviaremos
invitación para su participación virtual.
2. El viernes 21 de agosto a las 16:00 hrs., celebraremos junto a los 12 Colegios de la Red
IC y la Comunidad de Hermanas, la Eucaristía de Acción de Gracias por nuestro
Aniversario 171; desde la Capilla de nuestro Instituto, la transmisión se realizará por
todos los medios audivisuales y redes sociales. Esperamos su presencia virtual.
3. Les invitamos a participar de la Oración Cantada que tenemos programada todos los
miércoles a las 21:00 hrs., para pedir y dar gracias a nuestro Señor y como decía San
Agustín “Quién canta ora dos veces”. La transmisión será por redes sociales de nuestro
Instituto.
4. Durante este mes de la Caridad Cristiana y especialmente debido a la dificil situación
económica que viven numerosas familias, les pedimos colaborar en forma permanente
en la “Campaña del Kilo” que nuestro Instituto mantiene desde marzo.

III.

Área de Formación y Convivencia.

1. Se realizará el martes 11 de agosto a las 19:30 hrs., un Taller para padres, madres y
apoderados de 7º y 8º Básicos; cuyo próposito es entregar herramientas para la
contención emocional de adolescentes.
2. El día miércoles 26 de agosto a las 19:30 hrs., se realizará un Taller para padres, madres
y apoderados de Terceros Medios; cuyo objetivo será informar y motivar el bienestar
emocional en tiempos de cuarentena.
3. El día 21 de agosto finaliza inscripción a la Prueba de Transición Universitaria (PTU)
para Cuartos Medios 2020, cualquier duda o consulta comunicarse al mail
unidaddeorientacionicval@gmail.com.
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4. El martes 11 de agosto se inicia el proceso de Admisión Escolar 2021, en la pág web
www. sistemadeadmisionescolar.cl del Ministerio de Educación. También encontrarán
mayor información en nuestro sitio Institucional.
5. Entre el lunes 24 y viernes 28 de agosto , se desarrollarán las actividades programadas
con motivo del aniversario, organizadas por el Centro de Estudiantes 2020.
6. Ante situaciones familiares que requieran apoyo socioemocional comunicarse al mail
unidaddeorientacionicval@gmail.com.

Para concluir, les reiteramos su compromiso económico con el Instituto que es fundamental
para nuestra gestión y les animo a continuar en su tarea formativa, valórica y especialmente
espiritual con sus hijos e hijas, que será la fortaleza inquebrantable ante cualquier adversidad,
ya que “con el Señor nada me faltará..”
Fraternos saludos
En Cristo y Madre Paulina

Víctor Quinteros González
Director
Valdivia, 12 de agosto de 2020.
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