INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN
VALDIVIA
“Dios bendiga a Chile, tierra hermosa…”(MPvM)

CIRCULAR N°5 / 2020
Estimadas Madres, Padres y apoderados:
Esperando se encuentren bien junto a sus familias y seres
queridos, en este mes de Septiembre, mes de la Biblia, mes de la Patria, mes de la primavera,
informamos algunas fechas y temas importantes a considerar:
1. El día viernes 11 de septiembre a las 12:00 hrs. se desarrollará nuestro tradicional Acto de
Fiestas Patrias, invitamos a toda la comunidad a seguir esta actividad a través de las
diferentes plataformas virtuales.
2. Entre el 14 al 17 de septiembre tendremos vacaciones de Fiestas Patrias; durante esos días
el Instituto permanecerá cerrado. A partir del lunes 21 septiembre se retoma la atención a
la Comunidad en los mismos turnos éticos que se han mantenido hasta ahora; lunes,
miércoles y viernes de 09:00 a 13:00 hrs.
3. Respecto al proceso de admisión 2021, les recordamos que éste se realizó a través de la
plataforma del Mineduc www.sistemadeadmisionescolar.cl, entre los días 11 de agosto al
08 de septiembre.
4. El proceso de postulación a becas se inició el 24 de agosto y finaliza el 10 de septiembre,
esto fue informado vía correo electrónico a todos los padres y apoderados. Les recordamos,
que el Reglamento y el Formulario de postulación, se encuentran publicados en nuestra
página web. De acuerdo a lo informado, el Instituto será el que llamará al apoderado a
entrevista personal, de ser necesario complementar información, todo ello previa revisión
por parte de la asistente social encargada del proceso.
5. El día viernes 25 de septiembre se informarán los procedimientos evaluativos que se
implementarán en el segundo semestre para todos los cursos, desde prekínder a IV° medio.
6. Les solicitamos a las familias incentivar la asistencia a clases de sus hijos e hijas para el
buen logro de sus aprendizajes. De presentarse alguna dificultad, favor comunicar a
inspectoría general al correo electrónico inspectoriageneral.icv@gmail.com.
Fraternos saludos
En Cristo y Madre Paulina

Víctor Quinteros González
Director
Valdivia, 09 de septiembre de 2020.
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