INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN
VALDIVIA
“Constancia y paciencia son los educadores más seguros”
(MPvM)

INFORMATIVO N° 02, RETORNO A CLASES 2021
Estimada Comunidad Educativo – Pastoral:
Junto con saludarles, prontos a iniciar este 03 de marzo un nuevo año escolar, el
cual será de manera virtual durante este mes y esperando volver gradualmente de manera presencial
durante el mes de abril, siempre que las condiciones sanitarias así lo permitan.
Los horarios de los cursos publicados, son los que se utilizarán en el trabajo
virtual; ingreso, recreo y salida será de manera diferida:
Curso
Educ. Parvularia
1° a 6° básico
7° básico a IV°medio

Inicio jornada
09:00
08:30
08:00

La asistencia de los estudiantes será registrada clase a clase, las situaciones de
inasistencia deben ser justificadas en el correo inspectoria.icv@gmail.com
Los cursos que inician su proceso, como son los pre-kinder en Educ. Parvularia y
los primeros básicos, están conformados según las nóminas publicadas en nuestra página web.
Solicitamos a los padres y apoderados establecer ciertas rutinas con los
estudiantes, ya que ello nos ayuda a mejorar el trabajo escolar. Dentro de ellas:
• Levantar al estudiante, que no tome sus clases acostado.
• Establecer un lugar específico para participar de las clases.
• Utilizar el uniforme del Instituto, lo que contribuye a mantener una identidad de los estudiantes.
• Ingresar a las clases en los horarios establecidos.
• La sana convivencia es parte de nuestra forma de relacionarse, la que está establecida en el
Reglamento Interno Convivencia Escolar (RICE).
Para dar inicio a las actividades en Pre kínder y kínder se invitará a los
estudiantes en grupos de 5, considerando media hora para la presentación con su educadora, iniciando a
las 09:00hrs. Los primeros básicos tendrán la misma distribución iniciando a las 08:30 hrs.
El Instituto se regirá e informará oportunamente de acuerdo a lo establecido por
el Ministerio de Salud (MINSAL) y Ministerio de Educación (MINEDUC).
Toda información será publicada en la página web del Instituto, les recomendamos revisarla
habitualmente.
Atentamente;

Ximena Carrera Araya
Directora
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