INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN
VALDIVIA

“Si Jesucristo no hubiera resucitado
vana sería nuestra fe” (1 Cor.15,14)

CIRCULAR N°02/2017
Estimados Padres y Apoderados:
Al iniciar la Semana Santa, ocasión para renovar nuestra fe en el Dios de la Vida,
les recuerdo y comunico algunas actividades y celebraciones que tendremos en los próximos días:
1. El Jueves Santo (13 de abril) después de una reflexión grupal, los estudiantes finalizarán su jornada a las
12:00 hrs. por lo que solicito a Uds. retirar oportunamente a sus hijos. En la tarde no habrá ninguna
actividad. El Colegio permanecerá cerrado.
2. Nuestro Instituto participará en el “ Vía Crucis” de Viernes Santo, recreando la 13ª estación (“Jesús en
brazos de su Madre”) a las 19 hrs en Av. Alemania con C. Henríquez. Esperamos contar con vuestra
presencia en la meditación de la Pasión del Señor.
3. El lunes 17 celebraremos a Cristo Resucitado a través de actividades recreativas y deportivas, por lo que
todos los estudiantes deben venir con buzo deportivo. Los alumnos de 7° a IV Medio, se dirigirán a la pista
atlética del Estadio Municipal junto a sus profesores a las 09:30 hrs. La actividad finalizará a las 13:00 hrs y
los alumnos deben ser retirados puntualmente por sus Apoderados en dicho lugar. En caso de lluvia se
suspende la actividad.
4. Los estudiantes de Educación Parvularia y de 1° a 6° Básico, tendrán su actividad en el Colegio y finalizarán
su jornada en horario normal, a excepción del 6° B, que concluye su jornada a las 13:45 y no a las 16:00 hrs.
5. Les invitamos a reunirnos una vez más como comunidad viva y orante en la Eucaristía del domingo 23 a las
10:00 hrs, ocasión en que acompañaremos a un grupo de estudiantes y apoderados que recibirán el
Sacramento de la Confirmación.
6. A partir del lunes 17, podrán ver en la pág. web los cursos, horarios y asignaturas que impartirán tutorías.
Solicitamos su colaboración para que los estudiantes que lo requieran aprovechen esta oportunidad para
reforzar sus aprendizajes. Encontrarán también en dicha pág, el calendario de Pruebas Semestrales.
Recuerden que la inasistencia a ellas debe ser justificada personalmente por Uds. Los estudiantes que
tienen pruebas pendientes, deben asistir el viernes 28 de abril a las 16:15 hrs para rendirlas.
7. Reitero la información dada en la Circular anterior referente a la cancelación de las mensualidades vía
transferencia electrónica, para lo cual debe considerar los siguientes datos:
Fundación Educacional Instituto Inmaculada Concepción Valdivia. RUT: 65.031.891-9. Cuenta Corriente
N°74079786 del BCI. En la opción “mensaje” debe obligatoriamente escribir el nombre y curso del o los
estudiantes, el mes que cancela y enviarlos al correo electrónico: recaudacion@inmaculadavaldivia.cl
(sin estos datos es imposible identificar a quien va dirigido el pago de la mensualidad) Las boletas serán
emitidas posteriormente y debe retirarlas en la oficina de Recaudación. Solicitamos a todos los Apoderados
guardar las boletas de pago mes a mes. Las cuotas de la Asociación de Padres y Apoderados se cancelan en
la oficina ubicada al lado de Recaudación de lunes a viernes de 09:00 a 13:45 y de 15:30 a 18:00 hrs.
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MENSUALIDAD FINANCIMIENTO COMPARTIDO 2017
NORMAL
Nivel Pre-Básica
Básica
Media I° a III°
IV° Medio
BECAS 50%
Nivel Pre-Básica
Básica
Media I° a III°
IV° Medio

1 Cuota 8 cuotas 9 cuotas 10 cuotas
63.410
64.000
72.520
70.000
81.670
76.000
86.100
83.000

31.705
36.260
40.835
43.050

32.000
35.000
38.000
41.500

Total
639.410
702.520
765.670
750.100

319.705
351.260
382.835
375.050

Recuerden que las fechas de vencimiento de las cuotas son los días 5 de cada mes.
8. Se ha publicado en la pág. web una carta circular de la Hna Superiora Provincial de la Congregación que
informa de la situación del Instituto para los años 2017 y 2018.
9. Seguimos celebrando el Bicentenario de nuestra fundadora con actividades internas y externas. Desde ya
queremos comprometer su asistencia junto a su familia a un Concierto que se efectuará en mayo
(informaremos oportunamente lugar y horario) y a la celebración principal que tendremos el sábado 3 de
junio a las 11 hrs en el Coliseo Municipal. En esa ocasión, participaremos en la Eucaristía junto a la
Comunidad del Colegio Nuestra Sra del Carmen.
10. Finalizaremos las actividades de abril con las reuniones de Apoderados. El martes 25 corresponde a la
Educación Parvularia y de 1° a 6° de Enseñanza Básica. El jueves 27 lo harán de 7° a IV de Enseñanza
Media.
Deseando a cada uno de Uds. que este tiempo de reflexión sea un momento de encuentro familiar y
fortalecimiento en la fe, les saluda atentamente

Ximena Bustamante Ávila
Directora

Valdivia, 13 de abril de 2017
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