Fundación Educacional
Colegio María Inmaculada
Providencia

Estimados Padres y apoderados:
Reciban ustedes un cordial saludo en el inicio de este año escolar 2020, con los deseos
y esperanzas que sea un año lleno de paz y armonía para toda nuestra comunidad.
Tenemos el colegio y los corazones dispuestos para recibir a nuestras alumnas con
alegría y entusiasmo.
En la presente circular damos a conocer a ustedes algunas informaciones relevantes para
el inicio de este año escolar:
1. Las clases comenzarán de acuerdo al calendario aprobado por el ministerio de
educación, el día lunes 2 de marzo para todos los cursos desde Pre kinder a IV°
Medio.
2. El horario de entrada para todos los cursos es a las 07:55 hrs. y los horarios de
salida, desde el lunes 02 hasta el martes 10 de marzo, serán los siguientes:


12:00 Hrs.



Pre Kinder y Kinder



12:30 Hrs.



1° a 4° Básico.



13:00 Hrs.



5° Básico a IV° Medio

El Colegio, pensando en la seguridad de nuestras alumnas y en la cercanía con la Plaza
Italia, ha decidido modificar el horario de salida por estos días, considerando las diversas
manifestaciones que se han organizado a través de redes sociales para el mes de marzo.
El día 10 de marzo se evaluará, según los acontecimientos, las posibles a medidas a
tomar desde el 11 en adelante, lo que será comunicado a través de la página web del
colegio.
Por esta misma razón, también se ha decidido que el inicio de los talleres extra
programáticos sea a partir del mes de abril. Nuestra prioridad es asegurar la tranquilidad
de nuestras alumnas, los aprendizajes y su bienestar.
Confiamos que nuestra beata madre Paulina y la Santísima Virgen María nos acompañen
este año, se despide atentamente.
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