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Circular Nº 1
24 de febrero de 2022

A nuestra Comunidad Educativa Pastoral

Saludamos a nuestras familias, estudiantes, docentes y asistentes de la educación, esperanzados en María Santísima y la Madre
Paulina, para que este año escolar sea cargado de bendiciones de nuestro Señor y muy fructífero en cuanto a procesos
institucionales.

Desde ya, damos la bienvenida a todas las personas que se incorporan este año a nuestra gran familia mariana.

A continuación, informamos sobre algunas fechas y orientaciones generales, para el regreso a clases 2022:

Inicio de Clases y Asistencia

El inicio de las clases presenciales es el día 02 de marzo.

2º Básico a IVº medio 08:00 - 12:30 hrs.
Kínder y 1º Básico: 09:00 - 11:30 hrs.
Pre Kínder: 14:00 - 16:30 hrs.
Encuentro de Apoderados nuevos con
Equipo Directivo:

15:30 hrs.

Los horarios de clases para el mes de marzo serán entregados vía e-mail por las jefaturas de cursos, el día 28 de febrero de 2022.

Accesos para estudiantes:
- Enseñanza Básica 1°- 7°: Puerta Eyzaguirre
- Enseñanza Básica 8° : Puerta Urmeneta
- Enseñanza Parvularia y Ed. Media: Puerta Urmeneta

Nota: Producto de la actual situación sanitaria, no se permite el ingreso de apoderados a las salas de clases durante el primer día.
En el caso de Ed. Parvularia, Primeros Básicos y estudiantes nuevos los apoderados acompañantes serán recibidos por sus
maestras, quienes llevarán a los estudiantes a sus salas de clases.

Uso del uniforme y Presentación Personal

El uso del uniforme, junto a la presentación personal, se asumirán como lo establece nuestro RICE; en cuanto a la
necesidad de hacer uso efectivo en actividades académicas, extracurriculares, presentaciones y ceremonias.
Para ir en apoyo de las familias que atraviesen necesidades económicas, el Colegio ha activado durante el año 2021 un
“Ropero Solidario” y ha dispuesto a una profesional del área del trabajo social para asesorar a quienes lo requieran.

Flexibilidad: Al igual que el año 2021, los estudiantes pueden optar por alguna de las tres presentaciones de nuestro
uniforme:  uniforme diario, buzo institucional o uniforme oficial.
No se permite el uso de ropa de calle y se exige una presentación personal según lo establecido en nuestro Reglamento
Interno RICE.

Copago 2022:

Según lo establecido en la normativa nacional vigente, el copago de apoderados (FINANCIAMIENTO COMPARTIDO),
para este año se define en la suma fija de $ 845.000 pesos anuales, dividido en 10 cuotas desde el mes de Marzo a
Diciembre, cuyo vencimiento son los 10 primeros días del mes, por lo que cada cuota es de $84.500.-

Reuniones de apoderados:

Durante el año 2022 se realizarán reuniones de apoderados en modalidad online y/o presencial. Todas serán
debidamente informadas por docentes jefes de cursos y nuestros canales oficiales de comunicación.

Primeras reuniones presenciales:
- Reunión con apoderados nuevos: 02 de marzo, 15:30 hrs.
- Primera reunión de apoderados: 14 de marzo, 18:00 hrs. Kínder  / 1° a 6° básico.

15 de marzo, 18:00 hrs. Pre kínder / 7° a IV° medio.
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Atención de apoderados

Al igual que el año anterior, las entrevistas con apoderados y/o con estudiantes serán realizadas vía online, salvo casos
excepcionales.

Modalidad de las clases

El Ministerio de Educación nos indica que las clases este año son presenciales, por lo que, iniciaremos nuestro
funcionamiento dando cumplimiento a la exigencia ministerial de la modalidad PRESENCIAL.

Para más información, escriba a los siguientes correos:

Secretaría de Dirección: secretaria@inmaculadasb.cl
Aranceles: mariela.alfaro@inmaculadasb.cl
Área Curricular: sandra.pavez@inmaculadasb.cl
Formación y Convivencia: evelyn.gattoni@inmaculadasb.cl
Área Pastoral: julia.menares@inmaculadasb.cl
Asistencia Social: karina.donoso@inmaculadasb.cl
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