
 
 
                         COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 
                                    PUERTO MONTT 
 

                                                                   “Pongo toda mi confianza en el Señor y 
                                                                                              espero de su misericordia todo bien”. (M.P) 

 
CIRCULAR N°11/2020 

 
 
Estimados Padres y Apoderados: 

 En este hermoso tiempo de Navidad, me dirijo a ustedes en primer lugar para agradecer a cada uno su 
compromiso que han demostrado con el aprendizaje de sus hijos y con nuestro Colegio, en este 
escenario tan complejo e incierto que nos ha tocado vivir. Sin embargo,  hemos podido en conjunto y 
como comunidad IC sortear las dificultades e ir avanzando paso a paso en el cumplimiento de nuestras 
metas como Institución.   

Sólo nos queda agradecer al Señor el habernos inspirado las decisiones que en su momento ustedes 
como familia y nosotros como institución hemos podido tomar para bien de nuestros niños y jóvenes. 
Ahora nos resta mirar al futuro con esperanza,  animados por la alegría y la confianza. 

En este espíritu de confianza  informo algunos aspectos de orden práctico a tener en cuenta  a finales 
de este año 2020. 

 
1.- Modificación de fecha contemplada en la circular N°10: 
 La confirmación de matrícula, se llevará a cabo dentro de la semana del 28 al 31 de diciembre por 
intermedio de correo electrónico.  Pido disculpas porque no se pudo llevar a cabo este proceso en las 
fechas y horas estipuladas como lo habíamos informado en la circular anterior. 
 
2.-  La oficina de recaudación, por la poca afluencia de público en días anteriores, dejará de atender, 
por lo que solo se recepcionarán pagos por transferencias: Cuenta Corriente N°2700703504 del Banco 
de Chile.    FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN RUT: 65.033.568-6. 
 
3.-  Consideraciones para el próximo año, a partir del 01 de Marzo, Dios mediante, fecha decretada 
para el ingreso a clases: 
 
A)  Los estudiantes asistirán por grupo de 18 alumnos, de 1° básico a IV° Medio, por número de lista.  
Los Pre-kínder y Kínder, sólo 9 estudiantes en jornada de mañana y tarde.   
Toda esta distribución de días, horas, modalidad y excepciones, se les hará llegar a cada uno a su correo 
electrónico y se subirá a la página web del Colegio, a partir del 11 de enero, incluyendo los protocolos 
que deben conocer.  
 
B) Los estudiantes asistirán a clases de lunes a jueves con el uniforme oficial o buzo del Colegio, ustedes 
optan libremente.  El día viernes asisten con buzo de color. 
 Cuando les corresponda clases de Educación Física, deben traer una polera, short, calza del colegio, o 
de lo contrario en su mochila un buzo de color para realizar la clase y no ocupen el del Colegio.   
Recuerden que es importante el cambio de ropa en forma diaria. 
 
C)  En lo que respecta a materiales de trabajo de los estudiantes, se sugiere utilizar los materiales 2020 
aún disponibles, por tanto, en caso que falten tendrán el mes de marzo para adquirirlo, previo acuerdo 
con los profesores. 
 
D)  Recordarles, que en la asignatura de Religión este próximo año no se utilizarán textos de estudio en 
ningún curso. 
      En la asignatura de inglés, en pre-básica no se utilizará texto.  
 De 1°a 6° sólo el libro de actividades LEARN WITH US de la editorial OXFORD. 
De I° a IV° Medio, se usará el libro UNCOVER de la editorial CAMBRIDGE. 
 
Ambos textos ya fueron usados este año 2020 y se adquieren en la misma librería BOOKS AND BITS 
donde ya han sido adquiridos anteriormente. Se eliminan las lecturas complementarias para no entrar en 
gastos adicionales.  Tenemos por seguro que estos textos están al nivel de enseñanza del idioma de 
acuerdo al perfil de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 


