“Suavidad y amabilidad serenan y alegran al
mundo entero” (MPvM)

CIRCULAR N° 02/ 2022
Estimados padres y apoderados:
Prontos a finalizar la primera etapa del año escolar y esperando se encuentren bien en
familia, comparto con ustedes algunas informaciones y las fechas establecidas por el Ministerio
de Educación para finalización del primer semestre:
I.
-

Horarios de salidas de clases
28 de junio; horarios de salida diferidos:
- Prekinder y kínder
: 12:00 hrs.
- 1° a 6° básicos
: 12:30 hrs.
- 7° básico a IV° medio : 12:00 hrs.

-

29 de junio; último día de actividades para los estudiantes. Horarios de salida:
- Prekinder y kínder
: 12:00 hrs.
- 1° a 6° básicos
: 12:30 hrs.
- 7° básico a IV° medio : 12:00 hrs.

II. Evaluaciones finales: recuperativas y atrasadas (C.1)
- 5° a IV° medio:
o Viernes 24, 16:00 hrs. Ciencias
o Martes 28, 12:30 hrs. Lenguaje e Historia
o Miércoles 29, 12:30 hrs. Inglés y Matemáticas
-

30 de junio: Jornada de evaluación y planificación docente.

-

01 de julio: Jornada de evaluación y planificación docente.

III. Semana del 04 al 08 de julio: receso escolar por emergencia sanitaria.
Los funcionarios cumplen turnos éticos, el colegio permanecerá abierto de 08:00 a 12:30 hrs.
Desde el 11 al 29 de julio: vacaciones de invierno, el Instituto permanecerá cerrado.
IV. En el contexto del receso sanitario y con el criterio de flexibilidad, todas las evaluaciones
pendientes que afecten el cierre de semestre, quedarán pendientes hasta el regreso de
vacaciones de invierno. Es importante destacar siempre, que todo nuestro trabajo como
Comunidad Educativo Pastoral, se realiza con criterios de flexibilidad, con calidad y
responsabilidad.
V. Toda situación académica pendiente o de consulta, se debe comunicar a la Unidad Técnico
Pedagógica al correo electrónico: utpinstituto21@gmail.com
VI. Recuerdo además, que los días 28 y 30 de junio a las 19:30 hrs. se realizarán, de manera virtual,
las últimas reuniones de apoderados del semestre. Para los apoderados de IV° medio, la
reunión será presencial a las 19:00 hrs.
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VII. Solicitamos a los padres y apoderados que no han cancelado sus mensualidades, lo hagan a la
brevedad. Su compromiso económico con el Instituto es fundamentar para nuestra gestión.
Recordamos los datos para realizar transferencia electrónica:
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
(*el correo de recaudación va sin tilde)
VIII. Retorno a clases, inicio 2° semestre, lunes 01 de agosto en los siguientes horarios:
- Prekinder y kínder : de 08:00 a 12:00 hrs.
- 1° a 6° básicos
: de 07:50 a 13:30 hrs.
- 7° básico a IV° medio : de 07:50 a 13:45 hrs.
Desde el martes 02 de agosto, todos los cursos retoman sus horarios establecidos.
IX.

Programa vacunación
Los días jueves 04 y viernes 05 de agosto, de 08:30 a 12:30 hrs. se llevará a cabo el Programa
de Vacunación Escolar 2022, para los 1°, 4°, 5° y 8° básicos. Este programa contempla las
vacunas Dtpa (difteria, tétanos, pertusis acelular) y VPH (virus papiloma humano).

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, 24 de junio de 2022.
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