Fundación Educacional
Colegio María Inmaculada
Providencia - Santiago

CIRCULAR Nº1
“Suavidad y amabilidad serenan y alegran al mundo entero “.
MPVM

Estimados Padres y Apoderados:
Les damos una cordial bienvenida a este nuevo año escolar,
en especial a aquellas familias que se integran al Colegio, les deseamos un año colmado de bendiciones.
Cada año, nos vemos enfrentados como Colegio y como Sociedad a nuevos desafíos centrados en logros
académicos, valóricos y de buena convivencia. Este año, queremos enfatizar en el buen trato y en la
amabilidad para que reine la paz que tanto anhelamos como país y en el mundo entero. Para lograr
estos desafíos necesitamos del compromiso de todos, tanto de los profesores, apoderados y alumnas.
La unidad en torno a estos objetivos nos permitirá ser cada día un mejor colegio y aportar a la sociedad
alumnas que se destaquen por sus valores y compromiso con el mundo que las rodea.
Como Colegio nos vemos en la obligación de reforzar ciertos
aspectos que son necesarios para lograr la formación integral de cada una de nuestras educandas,
entre ellos reiteramos la necesidad de:
 Puntualidad:

Para una alumna de nuestro colegio llegar atrasada significa comenzar mal el día. Este es un valor que
acompañará toda la vida a su hija. La entrada es a las 7:55 Horas.
Las alumnas no podrán ingresar a clases después de este horario sino hasta las 8:15 Hrs. y después de
haber registrado su atraso para impedir la interrupción constante del inicio de clases. Esta medida se
tomará a partir de abril.
Entendemos las dificultades de desplazamiento que hay en la ciudad, para ello invitamos a tomar las
medidas necesarias para llegar a la hora.
 Asistencia:

Es un factor muy importante para el éxito escolar. Cada inasistencia, aunque sea una hora, puede
generar dificultades y retraso en el aprendizaje.
Las inasistencias por enfermedad deben ser justificadas el primer día de vuelta a clases. Si durante esa
ausencia se ha hecho alguna prueba, ésta será tomada el día en que la alumna se reintegre a clases y si
la ausencia es por varios días y presenta certificado médico, se recalendarizarán las fechas de las
pruebas.
Las consultas médicas y tratamientos dentales deben programarse, en lo posible, fuera del horario de
clases. Se ruega encarecidamente como una manera de respetar un buen trabajo escolar evitar retirar a
las alumnas durante la jornada de clases

En caso de absoluta necesidad en que la alumna deba ser retirada antes del término de la jornada, sólo
podrá hacerlo su apoderado en forma personal firmando el libro de salida.
Por ningún motivo se aceptarán retiros telefónicos ni comunicaciones. En caso de enfermedad, será la
enfermera quien comunique a sus padres si es necesario el retiro, no la propia alumna.
 Presentación Personal:
El uniforme debe ser usado con respeto y dignidad por todas nuestras alumnas. Es responsabilidad de
los padres velar para que sus hijas salgan de sus casas conforme a lo dispuesto en el Reglamento. Les
solicitamos su colaboración para que esto se cumpla.
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 Uso de Agenda:
La agenda es el medio de comunicación entre el hogar y el Colegio. Debe ser traída y usada
diariamente en la mochila y no olvidarla en la sala o en su casa. Tener la hoja de datos personales
completa con la foto de la alumna y firmada por el apoderado(a).
Contiene el Reglamento de Evaluación que debe ser leído y respetado en todas sus partes.
Esta agenda, debe ser adquirida en el hall de entrada (Mallinckrodt) del Colegio.
 Materiales y trabajos:

No se aceptarán materiales y/o trabajos que la alumna haya olvidado traer. Esto con el propósito de
formar el valor de la responsabilidad, en caso de dejar algún recado en la portería (almuerzo, colación)
es la alumna quien debe retirarlo.
 Recaudación:

Se informa que la Oficina de Recaudación continúa a cargo de la Sra. Ana Carreño. Su horario de
atención es de 7:30 a 13:30 y de 14:15 a 15:00 Hrs.
La Colegiatura puede pagarse en el Colegio hasta el día 10 de cada mes o a través de transferencia
electrónica. Les insistimos en mantenerse al día en los pagos a fin de evitar problemas posteriores.
 Modificación Horario de Salida Jueves y Viernes (1° Básico a IV° Medio) - 2019:
 Jueves

 Viernes

: 1° a 8° Básico: Salida a las 13:00 Hrs. – I° a IV° Medio: Salida a las 14:00 Hrs.
: 1° Básico a IV° Medio: Salida a las 15:30 Hrs.

 Atención de Enfermería:

El horario de la Enfermería es de 8:30 a 18:00 horas. Si la alumna sufre un accidente o se siente
enferma será sólo la enfermera o el Inspector quienes se comunicarán con el hogar en caso necesario.
Rogamos respetar esta norma. Las alumnas no deben llamar directamente a sus apoderados para ser
retiradas.
El apoderado es el responsable de trasladar a su hija a la clínica o centro asistencial.
 Atención de Asistente Social:

El horario de atención de la asistente social Sra., Patricia Bobadilla es los días miércoles, jueves y
viernes, atendiendo apoderados de 8:00 a 13:00 hrs
 Inspectoría

Encargado de Convivencia Escolar (Insp. Gral.)
1° a 5° Básico - 6º Básico C
6º A - 6º B - 7º B y Pre Escolar
7º A – B, 8º a I°
IIº a IVº Medios
Inspector de tarde
Inspectora de entrada
Inspectora de patio

:
:
:
:
:
:
:
:

Sr. John De La Fuente
Sra. Paola Fankhauser
Srta. Ana Vega
Srta. Guillermina Quintanilla
Sra. Patricia Iturra.
Sr. Juan Pavez
Sra. Ema Contreras
Sra. Constanza Hernández

Ante cualquier duda, sugerencia o situación especial acérquese a la oficina de Inspectoría General,
donde se le atenderá o derivará a quien corresponde.
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Sólo las alumnas que participan de los talleres ACLE, pueden quedarse en el colegio después de su
hora de término de clases y según los días y horarios que les corresponda.
Por seguridad, las alumnas que no se quedan a talleres, deben ser retiradas en un máximo de 45
minutos posterior a su salida de clases y esperar a sus apoderados en el hall del colegio, no
pudiendo salir y volver a entrar al colegio, excepto por casos debidamente justificados e
informados previamente.
IMPORTANTE
Para el retiro de alumnas, se solicita que este sea entre las 12:15 y 13:00 Hrs., de tal forma de
no entorpecer el tiempo destinado al proceso de enseñanza aprendizaje, interrumpiendo las
actividades planificadas diariamente.
Se les recuerda a los padres y apoderados que el horario de cierre del Colegio es a las 18:30 hrs.
Agradeceremos tomar las precauciones necesarias para retirar a sus hijas al término de sus
actividades.
 Encargados del Área Académica y de Formación









Subdirectora del área curricular
Coordinadora Académica de Prekinder a 5º Básico
Coordinadora Académica de 6º a 8º Básico
Coordinadora Académica Enseñanza Media
Subdirectora del Área Formación y Convivencia
Subdirector del área Pastoral
Coordinador Extraescolar
Psicólogas

: Sra. Patricia Montecinos.
: Sra. Pauline Lewis
: Sra. Rommy Schrader
: Sra. Paola Muñoz
: Sra. Nanet Zuñiga (Orientadora)
: Sr. Luis Antonio Pulgar.
: Sra. Andra Pérez
: Sra. Beatriz Goich
Sra. Nancy Aravena

 Reuniones de Apoderados:

Las primeras reuniones serán los siguientes días:
 Jueves 14 de Marzo, 19:30 hrs Preescolar y 1º Básicos
 Jueves 21 de Marzo , 19:30 hrs 1º a 5º Básico y 6° C
 Jueves 28 de Marzo , 19:30 hrs 6º Básico a IVº Medio
 Casa Abierta:

A las familias que se han incorporado al Colegio este año, las invitamos a participar de esta hermosa
experiencia de acogida el día Sábado 6 de Abril de 9:30 a 12:30 Hrs.

Invitamos a todas las familias a una Misa Comunitaria que se realizará el Domingo 17 de Marzo a las
12:00 Hrs.
Nos despedimos confiados en que “los propósitos no valen si Dios no da la fuerza para cumplirlos”,
como decía nuestra Fundadora.

Santiago, Marzo 12 del 2019.

MARÍA SOLEDAD DÍAZ
DIRECTORA
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