
          Colegio Mixto                                                                              Teléfonos :2792400  –  2792690  –  FAX : 279269   

INMACULADA CONCEPCIÓN                                                   E-Mail: inmacthno@123.cl - Bulnes 271- THNO.  

                                       C I R C U L A R  N° 3   

Talcahuano, 1 de julio de 2016 

 

Estimados padres y apoderados:  

                                                    Ya pronto a dar término a nuestro primer semestre, tengo el agrado 

de dirigirme a ustedes a fin de: 

1.- INFORMARLES FECHAS QUE DEBEN TENER EN CONSIDERACIÓN:   

 

      De acuerdo al calendario escolar regional año 2016 (Res. Ex. N° 2602-21-12-2015-Deproe), los 

días que se indican, los profesores deberán realizar las actividades que se mencionan a continuación: 

- Miércoles 6 de Julio : 18:00 hrs. a 19:30 hrs. - Entrega de Informes de notas Semestrales de 

Prekinder a Cuarto Año de Ens. Media. 

 

- Jueves 7 de Julio : Consejo de  “Análisis y reflexión decreto 83/2015.” 

 

- Viernes 8 de Julio: Consejo de Evaluación. 

 

- Lunes 25 y Martes 26 de Julio: Organización y Planificación curricular – 2do. Semestre. 

 

- Miércoles 27 de Julio: Consejo de “Análisis y reflexión decreto 83/2015.” 

 

Se suspenden las Actividades extraescolares y reforzamiento para los alumnos, durante la 

semana del 4 de Julio. 

  

Los alumnos tendrán clases normales hasta el miércoles 6 de julio. Ese día ( 6 de julio) la salida 

será:       

                   3° a 6° básico………………………...  13:00 hrs. 

                   7° básico a Cuartos medios:………… 13:45 hrs. 

                   Prekinder a 2° básico: ………………  17:00 hrs.  

 

Las clases para el Segundo Semestre se reanudarán (para los alumnos), el día jueves 28 de julio 

en horario normal.  

 

2.- ENVIAR A USTEDES: Compromiso de matrícula año escolar 2017. Se solicita completar, 

firmar y devolver al Colegio la colilla adjunta con los datos, si su hijo (a) continuará en nuestro 

establecimiento año escolar 2017. 

 

     Implorando la bendición de Dios, la protección de la Santísima Virgen y la intercesión de nuestra 

Madre Paulina, para cada uno de ustedes y familia les saluda atentamente, 

 

 

                                                                                                 MARÍA MIRANDA BARAHONA 

                                                                                                                   DIRECTORA 

Por favor devolver colilla____________________________________________________________ 

 

COMPROMISO  DE  MATRICULA  2017  

 

Yo, __________________________________________________________________, apoderado (a) 

                                                          (nombre del apoderado) 

 

del (la) alumno (a)__________________________________________________________________ 

                                                           (nombre del alumno) 

 

del________________________          Sí______        No ______       matricularé  a este(a) el próximo  

                   (curso 2016) 

 

Año escolar 2017. 

 

                                                                                 _________________________________ 

                                                                                                        Firma apoderado 

MMB/hrm. 
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