
 

2017 Bicentenario del Nacimiento 
de nuestra Madre Fundadora Paulina von Mallinckrodt 

 
          "La alabanza del Señor esté siempre en mis labios y en mi corazón" 
                                                                     (Madre Paulina von Mallinckrodt) 

 

C I R C U L A R -  N° 2  
 

Talcahuano, 14 de junio de 2017 
 
Estimados padres y apoderados: 
                                                      Ya pronto a dar término a nuestro primer semestre, tengo el agrado de dirigirme a 
ustedes a fin de informarles lo siguiente: 
 
1.- FECHAS QUE DEBEN TENER EN CONSIDERACIÓN:  
 

- Lunes 12 de junio:      Se inició proceso de admisión de alumnos nuevos sólo con vacantes para Prekinder. 
                                                   Horario, protocolo y ficha están disponibles para descargar en la página web del     
                                                   colegio (www.inmacthno.cl). Se adjunta protocolo postulación. 
                                                   Se avisará oportunamente las vacantes disponibles para los demás cursos. 
 

- Miércoles 5 de julio:  Reunión de apoderados:  18:30 hrs. 
                                                                      7° Básico a IV Medio a excepción del III Medio A 

 
- Jueves 6 de julio:        Reunión de apoderados:  18:30hrs. 

                                                                       Prekinder a 6° Básico más III Medio A 
 
La asistencia es obligatoria , desde ya se agradece su puntualidad y NO traer niños, preveer el retiro 
oportuno de los alumnos de la jornada de la tarde por no disponer de personal para su atención. 
 
VACACIONES DE INVIERNO: Desde el 10 de Julio y las clases de reanudarán el día 26 de Julio. 

 
- Jueves6 de julio: Último día de clases del primer semestre. 

Horario de salida:  
                                                                     3° a 6° Básico  :          12:00 hrs. 
                                                                     7° a IV Medio:             12:30 hrs. 
                                                                     Prekinder a 2° básico: 17:00 hrs. 

 
 
Las clases para el Segundo Semestre se reanudarán (para los alumnos), el día 26 de julio en horario normal. 
                                                                                     8:00hrs. jornada mañana 
                                                                                   13:30 hrs. jornada tarde 
 

 

2.- SE ENVIA A USTEDES: Compromiso de matrícula año escolar 2018. Se solicita completar, firmar y devolver al 
Colegio la colilla adjunta con los datos, si su hijo(a) continuará en nuestro establecimiento año escolar 2018 a fin de 
estudiar las posibles vacantes para el año. 
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 

MMB/hrm 

 

                 Por favor, devolver colilla a la brevedad 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

COMPROMISO DE MATRICULA 2018 
 

Yo,___________________________________________________________________________, apoderado(a) 
                                               (nombre apoderado) 
 
de ______________________________________________________________________________________ 
                                            (nombre del (la) alumno(a) 
 
 
del _______________    Sí________     No________   lo (la) matricularé  el próximo  año escolar 2018 en el Colegio.  
               (curso)  


