
 

 
 

 
  

   
 

Concepción, 30 de marzo de 2020. 

CARTA CIRCULAR N° 3. 

 

Estimados/as Padres, Madres y Apoderados 

Comunidad María Inmaculada. 

Esperando en el Señor, María Virgen y Madre Paulina que se encuentren muy bien de salud y confiados 
en que este periodo será para la fortificación del Amor en la familia, les saludo y paso a comunicar que, a partir 
del próximo miércoles 01 hasta el día viernes 03 de abril, de 9:30 a 12:00 horas, se atenderá a aquellos 
estudiantes que no tienen posibilidad de internet o de imprimir su trabajo curricular, para poder hacer entrega 
de dicho material en concreto. 

Los cursos cuyos estudiantes tengan el problema expuesto, deberán remitirse a un día y a un horario 
que les hace llegar el Equipo Curricular. Esto es muy importante que se cumpla, para no arriesgarnos y 
exponerlos a ustedes, ni a las personas que les atenderán. 

Se les pide encarecidamente presentarse con su mascarilla y sus guantes; y solicitamos que al llegar, se 
ordene en fila, fuera del colegio, manteniendo siempre la distancia de un metro entre uno y otro, esperando a 
ser atendido. 

El alumno o alumna que requiera retirar algún libro o cuaderno deberá ingresar de a uno, manteniendo 
la indicación que se le otorgará para ingresar a su sala o dependencia. 

El apoderado que requiere retirar el material impreso para otro alumno o alumna que no sea su hijo o 
hija, deberá traer un poder simple con firma del apoderado que autoriza, para evitar que retiren más 
documentos de lo que corresponda. 

Les recordamos que este periodo es de un trabajo pedagógico normal, que no implique excesos, 
cansancio, ni menos estrés, donde debe realizarse una labor dedicada, concentrada y responsable, que significa 
asimilar e internalizar la idea a trabajar. La evaluación es formativa. Lo importante es realizar las actividades a 
conciencia y dedicación. Lo demás se verá en clases presenciales, con la mejor y mayor dedicación. 

Esta ha sido una situación que no esperábamos, para la cual no estábamos preparados, por esto, 
pedimos disculpas por los errores que pudieron haber o que se puedan presentar; tenemos la mejor disposición, 
entrega y voluntad de cada uno de los docentes que preparan sus clases y actividades de la mejor forma posible, 
tratando día a día de mejorar este proceso.  



 

 
 

 
  

Lo realmente importante en primer y último término, es preservar la salud de cada uno de nuestros 
estudiantes y de ustedes y, si podemos hacerlos en un trabajo paralelo, mucho mejor. No hay porqué 
complicarse ni menos angustiarse. 

Por último, se les comunica a aquellos padres y madres que no tienen cómo realizar transferencias para 
el pago de la colegiatura, que, durante esta semana, se estará atendiendo en la oficina de Recaudación en el 
mismo horario que se ha señalado (9:30 a 12:00 horas). Lamento tener que recordar esta responsabilidad, pero 
es parte del recurso que se requiere para un buen funcionamiento del establecimiento, el cual esperamos tener 
en condiciones óptimas cuando retomemos las clases presenciales; recordamos que el arancel es una anualidad 
que se divide en 10 cuotas, para otorgar una facilidad a nuestros apoderados, por tanto, esperamos que puedan 
cumplir con esta responsabilidad, la que ustedes conocían cuando optaron, en libertad, por matricular a sus 
hijos e hijas en esta institución. 

Informamos que, para aquellos que necesiten certificados de alumno regular u otro certificado, se están 
entregando vía correo electrónico (dirigirse a secretaria@mariainmaculada.cl) y también durante los días en 
que funcionen los turnos éticos.  

Me despido en unión de oración, confiada en que superaremos las dificultades que estamos 
experimentado, pero sólo si lo miramos a ÉL, JESÚS… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marisol Meléndez Berríos 
Directora 

Colegio María Inmaculada 



 

 
 

 
  

PROGRAMACIÓN RETIRO DE MATERIAL EDUCATIVO. 

 Estimados/as Padres, Madres y Apoderados: Considerando las peticiones de docentes, apoderados y 
estudiantes y atendiendo a las necesidades planteadas, el colegio ha organizado turnos éticos con funcionarios, 
para que todos nuestros estudiantes tengan acceso al material educativo que los profesores están subiendo 
semana a semana a la página web del colegio. 

Solicitamos que, para su propio resguardo y para el resguardo de quienes estarán en el colegio, toda 
persona que se presente debe asistir con mascarilla y guantes, respetar su fecha y horario y hacer la fila fuera 
del colegio, respetando su turno y con un metro de separación entre uno y otro.  

FECHA CURSO HORARIO 

MIÉRCOLES 01 DE ABRIL 

 

 

Pre Kínder A-B-C 09:30 

Kínder A-B-C 10:00 

1° básico A-B-C 10:30 

2° básico A-B-C 11:00 

3° básico A-B-C 11:30 

4° básico A-B-C 12:00 

JUEVES 02 DE ABRIL 

 

5° básico A-B-C 09:30 

6° básico A-B-C 10:00 

7° básico A-B-C 10:30 

8° básico A-B-C 11:00 

I° medio A-B-C 11:30 

II° medio A-B-C 12:00 

VIERNES 03 DE ABRIL III° medio A-B-C 09:30 

IV° medio A-B-C 10:00 

REZAGADOS PRE KÍNDER a 4° 10:30 

REZAGADOS 5° a IV° medio 11:30 

 

PD. Si usted no tiene problemas para imprimir y puede tener acceso al material en su hogar, solicitamos no 
concurrir al colegio, para así evitar la exposición innecesaria.  Si requiere hacer otro trámite o presenta alguna 
necesidad, comuníquese con sus profesores, Secretaria o Equipo directivo, vía correo electrónico, quienes 
estamos en forma permanente en contacto y atendiendo sus solicitudes. Saluda atte., 

Equipo Curricular 


