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                                                                                                     “Suavidad y amabilidad serenan y alegran al 

mundo entero”  (MPvM) 
 

CIRCULAR N° 01/2021 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
   Viviendo el Tiempo de Cuaresma, que nos invita a reflexionar en el amor de Dios 
hacia nosotros, les doy la bienvenida deseándoles un bendecido año y recordando el compromiso de 
trabajar unidos en la formación valórica y académica de sus hijos. 
   Como primera tarea, les solicito revisar junto a sus hijos(as), el extracto del 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) que está disponible en la pág web. Este documento es 
la base de nuestra organización y es imprescindible cumplirlo para lograr un clima de sana convivencia 
escolar, que beneficiará el logro de aprendizajes, la formación personal y comunitaria de todos los que 
integramos esta Comunidad Educativa Pastoral. 
    El medio oficial de comunicación entre el apoderado y el establecimiento serán los 
correos electrónicos institucionales de los docentes y para justificaciones, deben comunicarse al correo de 
la Unidad de Inspectoría (inspectoria.icv@gmail.com). 
 
   Les comunico algunas informaciones importantes a tener en cuenta: 
 

1. El día martes 16 de marzo, conmemoramos el 138° Aniversario de la fundación del Instituto Inmaculada 
Concepción; para celebrarlo, compartiremos por redes sociales, una Santa Misa a las 16:00 hrs.; están 
todos cordialmente invitados a acompañarnos. 
 

2. El martes 23 de marzo a las 19:00 hrs., junto a la Directiva de la Asociación de Padres y Apoderados, 
realizaremos un fraternal encuentro con los Apoderados que ingresan por primera vez a nuestro Instituto.  
Este encuentro se realizará via zoom y la invitación será enviada por correo electrónico a cada uno de 
nuestros nuevos apoderados. 

 
3. La Oficina de Recaudación atenderá de lunes a viernes de 09:00 hrs a 13:30 hrs. El vencimiento de las 

cuotas correspondientes a las mensualidades son los 5 primeros días de cada mes (la cuota de marzo ya 
venció). De acuerdo al contrato de prestación de servicios firmado por ustedes, estamos facultados para 
el cobro de “intereses por Mora o Atraso”.  De igual forma se faculta a la Fundación Educacional para, 
por no pago de las mensualidades en forma consecutiva, se proceda a aplicar procedimientos de cobranza 
externa. 
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Valores de cuotas (Según Res. Ex. 0035 del 25.01.2021 de la Seremi de Educ. Región de Los Ríos): 

 NORMAL 1 cuota 7 cuotas 9 cuotas Total anual 

  Mar. Abr. a Oct. Abr. a Dic.   

Nivel Pre-básica 68.680   65.000 653.680 

Básica 75.720   72.000 723.720 

Media I° a III° 82.800   79.000 793.800 

IV° Medio 103.120 97.000   782.120 

 
Les recuerdo que el pago lo pueden hacer a través de transferencia electrónica, para lo cual deben 
considerar los siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 
 

(*el correo de recaudación va sin tilde) 
 
Las boletas serán emitidas posteriormente y deben retirarlas en la oficina de Recaudación. Solicitamos a 
todos los apoderados guardar las boletas de pago mes a mes.  
Las cuotas de la Asociación de Padres y Apoderados se cancelan en la oficina ubicada al lado de 
Recaudación de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 hrs. 
 
Esta circular y otras informaciones importantes las encuentran en nuestra pág. web 
(www.inmaculadavaldivia.cl). 
 
Con la esperanza de que este tiempo de Cuaresma sea motivo para crecer en el valor de la fraternidad, les 

saludo atentamente; 

 

 

                                                                                                          Ximena Carrera Araya  
                                                                                                                                          Directora 
 

Valdivia, 15 de marzo de 2021.                                                                    

  

Fund. Educ. Instituto Inmaculada Concepción Vald. 
Rut: 65.031.891-9 

Cta. Cte. Banco BCI # 74079786 
Email: recaudacion@inmaculadavaldivia.cl 

Asunto: Nombre alumno – curso - mes de pago 
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