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                                       “Que Dios nos conceda hacer grandes cosas en su honor” 
                                                                                                         (Beata Paulina von Mallinckrodt) 
                                                                              

                                                                    Talcahuano, 11 de agosto de 2015 
 

C I R C U L A R   Nº 7 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 Les saludo cordialmente en este mes de agosto en que 
particularmente se conmemoran 125 años  de nuestro Colegio sirviendo a este puerto y 166 años que 
nuestra Beata Paulina von Mallinckrodt   arribó  a Chile con la finalidad de evangelizar con las Hnas. 
de la Caridad Cristiana Hijas de la Bienaventurada Virgen María de la Inmaculada Concepción.  
Tengan a bien sentirse partícipes de esta celebración que comenzará con las siguientes actividades:  
 
Viernes 14 :       18:00 hrs. Show Artístico en el Salón de Actos del Colegio. 
Lunes    17 :       11:30 hrs. Procesión alrededor de la Plaza de Armas de Talcahuano, y bendición a  
                                            las  Familias, a la Educación , la Salud y el Trabajo por nuestro Capellán. 
Viernes  21 :       18:00 hrs. Misa Solemne en la Capilla del Colegio. 
Sábado   22 :       18:00 hrs. Misa de Exalumnos en el Colegio María Inmaculada de Concepción. 
Sábado   29 :       18:00 hrs. Misa Zonal – Aniversario de la Congregación en Colegio María   
                                             Inmaculada de Concepción.  
 
 Durante la semana del Lunes 17 al Viernes 21, los alumnos 
tendrán clases normales y actividades de celebración que serán comunicadas oportunamente. Las 
actividades extraprogramáticas quedan suspendidas del Viernes 14 al Viernes 21 de Agosto y lo 
mismo sucederá con las clases de reforzamiento. 
 
 Durante estos 125 años de permanencia del Colegio en este 
puerto, que comenzó siendo de régimen particular pagado y luego pasó a particular subvencionado 
con financiamiento compartido, han sido ustedes, los padres y apoderados los que han sustentado 
mayormente el Colegio y estamos hasta hoy agradecidos de aquellas familias  que han asumido con 
muchas responsabilidad el pago de su colegiatura y están al día. Solicito a aquellos padres y/o 
apoderados que tienen alguna morosidad puedan ponerse al día antes del próximo período de 
matrícula 2016, requisito estipulado en el Contrato de prestación educacional. 
 
Atentamente, 
 
 
                                                                 MARÍA MIRANDA BARAHONA 
                                                                                    DIRECTORA 
 
Solicito devolver talón de autorización antes el viernes 14 de agosto. 
 

AUTORIZACIÓN ASISTIR PROCESIÓN  
 

Yo ………………………………………………………………………………………., apoderado (a) 
                                  (Nombre del apoderado) 
 
 
del (a) alumno (a) ………………………………………………………………………………………  
                                                (Nombre del alumno)  
 
del …………………………,  autorizo a que asista a la procesión del día Lunes 17 de agosto. 
           (Curso)  
 
 
 
                                                                            ……………………………………………….. 
                                                                                           Firma apoderado. 
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