
 

 
 

 
 

 

   

 

Concepción, 11 de septiembre de 2020. 

CARTA CIRCULAR N° 15. 

 

Querida Comunidad Educativa Pastoral. 

 

Es una gran oportunidad que me regala el Señor, cuando debo entregarles informaciones, porque entro 

en comunicación con cada uno de ustedes, esperanzada que se encuentren muy bien de salud y unidos en 

familia. 

Como ya es bien sabido, a partir del lunes 14 al jueves 17, se produce un descanso producto de las fiestas 

patrias. El día 18 es feriado, pero se adhiere a esta semana de vacaciones, que espero sea un real, efectivo y 

merecido descanso, donde les solicito no abrir computador y dedicarse a disfrutar, porque nos queda la última 

etapa de este año escolar tan especial, donde debemos colocar todas nuestras fuerzas para dar término a un 

año escolar en excelentes condiciones, pese a la adversidad. 

 

Inicio las informaciones, señalando: 

1. Las reuniones de Padres y/o Apoderados se realizarán los días 22, 23 y 24 del presente mes.  

DÍA NIVELES 

Martes 22 Pre kínder, Kínder, 1°, 3° y 4° año Básico 

Miércoles 23 2°, 5°, 6°, 7° y 8° año Básico 

Jueves 24 I°. II°, III° y IV° año Medio 

Todas las reuniones se realizarán a partir de las 18.30 a las 19.30 horas. 

2. A contar del 21 de septiembre, se aplicará en las clases de Orientación, el Programa de Sexualidad 

Integral CESI, aumentando en una hora, las clases online.  

3. El Anexo del Reglamento de Evaluación que se aplicará para la evaluación calificativa, a los estudiantes, 

en los meses venideros, se socializará en las reuniones de apoderados, para aclarar cualquier duda que 

se produzca. 

4. El proceso de vacunación para los 1°, 3°, 5° y 8° años Básicos, se llevará a efecto en el mes de octubre. 

Se les enviará un comunicado con la información completa cuando el colegio la reciba. 



 

 
 

 
 

 

5. En el área Pastoral, corazón de nuestra institución, se invita a seguir los canales de comunicación de 

Facebook: María Inmaculada - Instagram: PastoralCMI 

6. Los viernes, hasta las 14:00 horas, pueden enviarnos sus intenciones, luego enviamos el listado de 

enfermos y difuntos a la pastoral nacional Red IC, para que se pueda rezar por ellos en las Misas 

Dominicales.  

7. Todos los días a las 20:00 horas, nos unimos rezando el Santo Rosario como colegios de la Red 

Inmaculada Concepción, pidiendo por nuestras comunidades educativas pastorales, por los enfermos y 

afectados por el Covid 19 y por el fin de la pandemia. 

8. La primera semana de octubre, se hará llegar información sobre las Catequesis de Primera Comunión y 

Confirmación a los cursos que les corresponde esta formación. Como adelanto, se les informa que se 

subirá el material al link Pastoral de la plataforma, para que pueda ser trabajado en familia, de manera 

remota. 

9. El proceso de matrícula se hará en dos partes; la primera parte será, completando la ficha online y 

devolviéndola al remitente. Sólo tendrá validez una vez que concurra al establecimiento a firmar dicho 

documento en la fecha que, oportunamente se avisará y si es que se puede realizar en forma presencial. 

Dicho documento se enviará en los primeros días de octubre. 

10. Toda información oficial se publica en la página web del colegio. 

 

Deseándoles un excelente descanso muy unidos a Dios, en familia, 

 

 

 


