“Dios bendiga a Chile, tierra hermosa…”
(MPvM)

CIRCULAR N° 03/ 2022
Estimados padres, madres y apoderados:
Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes en este mes de septiembre, mes de la Biblia, de la
patria y de la llegada de la primavera; comparto algunos temas a tener en consideración:
1. Por Resolución Exenta N° 991 la Dirección Provincial de Educación, autoriza “Vacaciones de
Fiestas Patrias” desde el martes 20 al viernes 23 de septiembre. Durante este período el
Instituto permanecerá cerrado. Las actividades escolares se retoman de manera normal el día
lunes 26, en los horarios establecidos de cada curso.
2. El día 15 de septiembre se realizarán actividades de celebración de Fiestas Patrias; debido a la
situación sanitaria, en esta oportunidad no se compartirán comidas típicas. Este día las
jornadas finalizarán en los siguientes horarios:
- Parvularia
: 12:00 hrs.
- 1° y 2° básico: 12:00 hrs.
- 3° y 4° básicos: 12:30 hrs.
- 5° básico y Ens. Media: 12:30 hrs.
Durante la tarde el Instituto permanecerá cerrado.
3. El proceso de postulación a becas 2023 finaliza el viernes 09 de septiembre, esto ha sido
informado a los padres y apoderados por los canales formales de comunicación del Instituto.
4. Les invitamos a participar de la tradicional Misa a la Chilena el domingo 25 de septiembre a las
10:30 hrs. en el templo Catedral. De existir alguna modificación por tema sanitario, será
avisado oportunamente.
5. Reiteramos el compromiso de todos en la asistencia y puntualidad de los estudiantes en las
diferentes actividades escolares.
6. Solicitamos a las familias que tienen dificultades en la adquisición del uniforme escolar, deben
comunicarse a la Unidad de Inspectoría (inspectoria.icv@gmail.com) para la debida
justificación. Es importante tener en cuenta que el uso del uniforme contribuye con la
identidad y pertenencia de nuestros estudiantes con el Instituto, además de estar indicado en
el extracto del RICE, respecto a la presentación personal y uso del uniforme en el interior y
exterior del establecimiento educacional.
Deseándoles un grato compartir en familia y agradeciendo el compromiso con la tarea
realizada, les saluda atentamente,
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