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“El espíritu de amor debe penetrar todo tu ser, de manera que se 
traduzca en el trato con todos” (MPvM ) 

 
CIRCULAR N° 6 / 2020 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Esperando se encuentren bien junto a sus familias y seres queridos, les pasamos a informar algunas 

temáticas relevantes para nuestra Comunidad Educativo Pastoral; estas son : 

1. Durante el año 2020 hemos mantenido reuniones mensuales con los representantes de todos los 

estamentos de nuestro Instituto a través del Consejo Escolar, esto con el propósito de dialogar y acordar 

soluciones para los principales desafíos que nos impone esta Pandemia, por ello, les informamos que se ha  

programado una semana de puesta al día de los estudiantes entre 09 al 13 de noviembre, la idea es 

desconectar a los estudiantes y profesores de clases sincrónicas  y asincrónicas, pudiendo los niños, niñas 

y jóvenes enviar por mail los trabajos y tareas que se encuentren atrasados  en este período del año; los 

docentes responderán sus envíos a partir del lunes 16 de noviembre.  Esperamos nos venga bien a todos y 

todas esta pausa de exposición a las pantallas, para un mejor final del año  escolar 2020. 

 

2. El Departamento de Artes invita a toda la Comunidad Adulta de padres, madres, apoderados, funcionarios, 

ex alumnas(os) y familiares; a formar parte del Concurso en  la creación de nuestra Portada de la Agenda 

2021. Los detalles de los trabajos y plazos de entrega se publicaron en redes sociales institucionales  y 

página Web. Esperamos su valiosa colaboración. 

 

3. Se hace necesario recordar a todas la familias de nuestro Instituto,  lo fundamental que resulta para la 

gestión de nuestro Colegio,  el pago oportuno de las mensualidades de sus hijos e hijas; ya que se 

aproxima el término del año escolar y existe un contrato anual  de prestación de servicios educacionales 

vigente a la fecha con cada familia y su cumplimento  nos permite tener sustentabilidad financiera  para 

cumplir con los  compromisos económicos de nuestra institución  en cuanto a las remuneraciones y demás 

gastos necesarios para los meses de enero y febrero del 2021. Con la Asociación de Padres y Apoderados 

hemos generado numerosas iniciativas para creación de  un fondo de becas extraordinario para las familias 

que se vieron afectadas por la pandemia este año 2020; las que a la fecha suman más de 70 familias; por 

ello, esperamos que los padres, madres y apoderados que aún no se comunican con el Instituto, lo hagan 

oportunamente antes del proceso de matrícula 2021 por el mail  institucional para generar los acuerdos y 

ayudas necesarias.  

        

              En Cristo y Madre Paulina 

 

 

                                                                                                      Víctor Quinteros González 
                                                                                                                    Director 

Valdivia, 03 de noviembre de 2020 

 
 


