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                                                                                                     “Suavidad y amabilidad serenan y alegran al 

mundo entero”  (MPvM) 
 

CIRCULAR N° 02/2021 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
   Esperando se encuentren bien junto a sus familias, quiero agradecer a ustedes por el 
compromiso en el desarrollo del trabajo de sus hijos e hijas. 
 
Comparto con ustedes las últimas actividades del semestre: 
 

1. Vacaciones de invierno, autocuidado e inicio II° semestre. 

• Del 05 al 07 de julio, las clases finalizan a las 12:00 hrs. 

• Del 05 al 07 de julio, a las 12:00 hrs. se rendirán las evaluaciones pendientes (coordinado por los 
docentes) 

• El día miércoles 07 de julio, cada curso realizará un desayuno para compartir y finalizar las 
actividades del I° semestre.  La jornada ese día finaliza a las 12:00 hrs. y se inician las vacaciones de 
invierno para los estudiantes. 

• El 08 de julio a las 18:30 hrs., les invitamos a compartir una Misa de Acción de Gracias por la 
finalización de este I° Semestre, la cual será transmitida por nuestras redes sociales. 

• Del 12 al 23 de julio: vacaciones de invierno. 

• Del 26 al 30 de julio: semana de autocuidado. 

• El día 02 de agosto se inicia el II° Semestre. 
 

2. Las notas semestrales están disponibles a través de la plataforma Papinotas.  El 12 de julio estarán 
actualizados los resultados del I° semestre. 
 

3. Es importante destacar siempre, que todo nuestro trabajo como Comunidad Educativo Pastoral, se realiza 
con criterios de flexibilidad, con calidad y responsabilidad. 

 

4. Toda situación académica pendiente o de consulta, se debe comunicar a la Unidad Técnico Pedagógica al 

correo electrónico: utpinstituto21@gmail.com 
 

5. Durante el período de vacaciones de invierno el Instituto permanecerá cerrado. 
 

6. Solicitamos a los padres y apoderados que no han cancelado sus mensualidades, lo hagan a la brevedad. 
Su compromiso económico con el Instituto es fundamental para nuestra gestión. 
Recordamos los datos para realizar transferencia electrónica: 

 

 
 

 
 
 

(*el correo de recaudación va sin tilde) 
 

7. En el mes de agosto celebraremos el Mes de la Caridad Cristiana; el día 15 de agosto la Asunción de la 
Virgen, Día de la Religiosa.   
El 21 de agosto celebraremos los 172 años de vida de la Congregación, que de acuerdo al carisma de 
Madre Paulina, fue creada para el servicio y formación de niños, niñas y jóvenes. 
 
 

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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8. Respecto al proceso de Admisión 2022, éste se realiza a través de la plataforma del Ministerio de 
Educación www.sistemadeadmisionescolar.cl.  Los interesados en postular a nuestro Instituto, deben 
hacerlo a través del sitio web antes indicado. 

 
 
Deseándoles un grato compartir en familia en el período de descanso de los estudiantes y agradeciendo el 
compromiso con la tarea realizada, les saluda atentamente, 
 
 

 
                                                Ximena Carrera Araya  

                                                                                                             Directora 
  

Valdivia, 02 de julio de 2021.                                                                    
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