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CIRCULAR N° 03/2021 
 

Estimadas Madres, Padres y Apoderados: 
 
   Esperando se encuentren bien en familia, en esta nueva etapa y en este mes de 
septiembre, mes de la Biblia, de la Patria y de la primavera, queremos informar algunas fechas importantes 
a considerar: 
 

1. Los días lunes 13 y martes 14 de septiembre, las clases se realizarán de manera virtual para todos los 
estudiantes, según los horarios de cada curso.  El día martes 14, las actividades finalizarán a las 12:00 hrs. 
 

2. Los días 15 y 16 de septiembre serán días de “Autocuidado” para toda la comunidad educativa; el Instituto 
permanecerá cerrado. 

 

3. Retomaremos las actividades de manera presencial, el día lunes 20 de septiembre, correspondiendo 
asistencia al grupo N° 2 de cada curso. 

 

4. Recordar las adecuaciones al anexo de evaluaciones. Ya comenzaron las evaluaciones con calificación en 
las diferentes asignaturas; para ello la ASISTENCIA ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO (ya sea en modalidad 
virtual o presencial); en caso de ausencia, debe justificar al correo de la Unidad de Inspectoría. 

 

5. El proceso de postulación a Becas 2022 finaliza el día viernes 10 de septiembre, lo que ha sido informado 
a todos los padres y apoderados vía correo electrónico y mensaje “Papinotas”.  Tanto el Reglamento de 
Postulación como el formulario a completar, están publicados en nuestra página web. 

 

6. Con el fin de mantener las medidas sanitarias y el resguardo de todos los miembros de nuestra 
comunidad, solicitamos ser puntuales en los horarios de ingreso y salida de los estudiantes. 

 

7. La familia asume el compromiso permanente con la formación valórica y académica de sus hijos e hijas 
(Proyecto Educativo), solicitamos incentivar la asistencia a clases, ya sea de manera presencial (según su 
grupo) o virtual, además del cumplimiento del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, utilizando el 
uniforme según lo establecido.  De existir alguna dificultad en ello, debe comunicarlo a la Unidad de 
Inspectoría. (inspectoria.icv@gmail.com) 

 

8. Invitamos a toda la comunidad educativa a participar de nuestra tradicional Misa a la Chilena, la cual se 
realizará este domingo 12 de septiembre a las 12:00 hrs. en el Templo Catedral, pero debido a las 
restricciones de aforos, ésta será transmitida a través de redes sociales de la Diócesis y de nuestro 
Instituto. 

Deseándoles un grato compartir en familia y agradeciendo el compromiso con la 
tarea realizada, les saluda atentamente, 

 
                                                Ximena Carrera Araya  

                                                                                                             Directora 
 Valdivia, 09 de septiembre de 2021.  
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