
 
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) 

 
Talcahuano, 10 de Marzo de 2017.- 

 

C A R T A  C I R C U L A R   Nº 1   P A R A  P A D R E S  Y  A P O D E R A D O S 
(Extensiva a toda la Comunidad Educativo Pastoral.) 

Estimados Srs. Padres y apoderados, estimados estudiantes y muy estimados miembros del personal Docente y 
asistente de la educación del Colegio Mixto Inmaculada Concepción de Talcahuano: 
 

Con todo cariño y mucha esperanza quiero darles la bienvenida a este nuevo año escolar. Iniciamos las clases 
justamente el día en que la iglesia inicia el tiempo de cuaresma, por lo tanto no puedo pasar de largo sin 
referirme a ella. 
El Santo Padre como es habitual entregó su mensaje a la Iglesia, invitándonos a reflexionar sobre nuestra vida y 
practicar la misericordia ahora y convertirnos al amor de Dios en el tiempo presente. En su mensaje se refiere a 
la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón (Lc. 16,19-31);  
 

“la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los 
sacramentos y en el prójimo”. Solo así daremos pleno testimonio de la alegría de la Pascua. 
 
A continuación les daré a conocer algunos puntos importantes para el buen funcionamiento del Colegio: 
 

1. CONVENIO SEP "SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL" 
 

Desde el año 2016 el Colegio recibe la Subvención SEP. En unos días más informaré sobre el uso de los recursos 
durante el año pasado, (en la cuenta anual de fines de marzo); ahora quiero destacar que se adquirieron los 
textos de estudio de las asignaturas de Religión paratodoslos estudiantes de los cursos de 1° a 6° básico y el 
texto de Matemática (Singapur) para todos los estudiantes de 1° y2° básico y la Agenda Escolar. 
Se les solicita completar, firmar y  devolver al profesor jefe “Toma de Conocimiento”(pág.N° 167) que aparece 
en la parte posterior de cada Agenda Escolar. 
 
Alumnos prioritarios 2017: Al día de hoy, el Estado ha publicado oficialmente la nómina de los alumnos 
prioritario matriculados en nuestro Colegio.  
En caso de que Ud. tenga duda, puede consultar directamente la situación de su pupilo(a) a través del portal:  
http://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index.con el fin de que el estudiante prioritario quede exento del pago 
de escolaridad por el año 2017, le recuerdo que la condición de prioritario varía año a año. 
Nota: Todas las consultas referidas a este tema solamente serán respondidas por la Trabajadora Social del 
Colegio, en el Colegio, personalmente por el apoderado beneficiado. 
 
Los Alumnos preferentes en nuestro colegio deben cancelar el total de la escolaridad.  

 
2. FINANCIAMIENTO COMPARTIDO: 

 

Cabe recordar que el Colegio es particular subvencionado con financiamiento compartido, por lo tanto, los 
Padres y Apoderados se obligan con su deber de cancelar la escolaridad con vencimiento al 5 de cada mes 
segúnconforme se firmó en el contrato de prestaciones educacionales. 
 

Prebásica:        $ 68.350 
1° a 4° básico:  $ 77.500 
5° a 8° básico:  $ 82.000 
I° a IV° medio: $ 87.650 

 
3. RESPUESTA Y APELACÍON POR BECAS: 

 

La postulación a rebaja o beca, se realizó el año pasado. La respuesta será entregada por escrito por la 
Trabajadora Social  del Colegio el día Lunes 13 y Martes 14 del presente de 9:00 hrs. a 13:00 hrs. y de 15:00 hrs. 
a 17:00 hrs. 
Las apelaciones se podrán presentar desde el Miércoles 15 hasta el Jueves 20 del presente mes de 9:30 hrs. a 
13:30 hrs., por escrito incluyendo los documentos que se estimen conveniente para respaldar la petición.  
La respuesta a la apelación se entregará al apoderado interesado los días 10 y 11 de Abril de 9:00 hrs. a 14:00 
hrs. en oficina de la Trabajadora Social. 
 

http://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index


 
 

4. HORARIO ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 
 

Los estudiantes deben asistir puntualmente a clase todos los días conforme al horario que se especifica más 
abajo, según nivel. También así a las actividades especiales en que sean citados por el colegio. Para asegurar la 
puntualidad; en la jornada de la mañana se tocará un timbre a las 7:55hrs. con el fin de que a las 8.00 hrs. se 
inicie el trabajo del día con la oración. Por lo tanto, se solicita a los Apoderados hacer lo posible para que sus 
hijos y pupilos ingresen unos minutos antes al Colegio. La Jornada de la tarde comienza a las 13:30 hrs. 
 
Les recuerdo que se exige el 85% de asistencia para todos los estudiantes para aprobar el curso. 
 
La salida de los alumnos y alumnas son según horario de cada curso (14:30 hrs./ 15:15 hrs. ó 16:00 hrs.) excepto 
los días Jueves para la jornada de la mañana que es 15:15 hrs. por Consejo de Profesores. 
La salida de los alumnos de la jornada de la tarde será durante todo el 2017 el siguiente: 
Prekinder y Kinder : 18:00 hrs. 
              Primeros y Segundos básicos: 19:00 hrs. 
excepto los días Jueves en que los Primeros y Segundos básicos se retirarán a las 18:30 hrs. por Consejo de 
Profesores. 

 
 
 
 
 
 

 

5. COLACIÓN:  
 

Los Padres y apoderados son responsables de la alimentación de sus hijos(as). 
La jornada de la mañana, según horario, tiene asignada la hora de almuerzo: de 3° a 8° básico a las 12:10 hrs. y 
de Primero a Cuarto medio a las 13:00 hrs., el Colegio cuenta con comedores y personal disponible, en estos 
horarios, para atender a los alumnos y alumnas. 

 
6. REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS: 

 

-   
-   Reuniones de Microcentros: 
                                                      7° básico a IV medio, miércoles 5 de abril 

Pre-Kinder a  6º Básico,  jueves 6 de abril  
 

Todas las reuniones serán de 18:00 a 20:00 hrs.  
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 el colegio de personal para su atención. 
 

7. TEXTOS ESCOLARES: 
 

El Ministerio de Educación hizo entrega de los textos correspondientes a los alumnos y alumnas de 1º Básico a 
4º Medio, que fueron matriculados(as) hasta la primera semana de Enero,estos textos ya seestán entregando a los 
estudiantes. Son de propiedad del alumnado. Es importante cuidarlos, forrarlos y ponerles el nombre y curso del 
alumno.Para los alumnos que con fecha posterior fueron matriculados, el Colegio está solicitando sus 
textos;mientras llegan, solicitoa losSrs. Padres y Apoderados fotocopiar las primeras lecciones si fuera necesario, 
con el fin de que sus pupilos(as) no se perjudiquen. 
 
 

 
  8.     CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA EN LA CAPILLA DEL COLEGIO:  CalleBulnes N° 271 

 

Se invita a todas las familias de nuestro colegio y vecinos para tomar parte durante todo el año en la 
celebración de la Eucaristía una vez al mes.(Se entregará el calendario de Misas oportunamente) 

               -  Marzo: MISA CON LAS FAMILIAS 
Jueves 30 a las 18:30 hrs. 

 
               - Abril: Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
                  Bendición de ramos y Santa Eucaristía 
Sábado 8 a las 17:30 hrs. 

 
 

 

 

 



 

 

9.ACTIVIDADES DE LIBRE ELECCIÓN: 
 

Son actividades complementarias al plan de estudio que contribuyen en conjunto con las actividades de Pastoral a la 
formación integral de nuestros estudiantes, conforme al tipo de persona que queremos formar (ver PEI). 
 
Quiero también,  informar una vez más que estamos viviendo el año del Bicentenario del nacimiento de Madre 
Paulina fundadora de la Congregación, por lo tanto, desde ya solicito a todos los miembros de la comunidad 
Educativo Pastoral a dar gracias Dios por Madre Paulina von Mallinckrodt, por la Congregación y su obra en 
Chile y en el mundo. que todos podamos impregnarnos cada vez más de su carisma y espiritualidad que nos acerca 
más a Dios en la práctica de la caridad y el servicio alegre y desinteresado fruto del trato con Jesús en la 
Eucaristía siguiendo las huellas de  María Inmaculada en la incansable búsqueda y cumplimiento de la voluntad 
de Dios y la extensión de su Reino. 
 
Termino mi carta reiterando mis saludos de bendición y bienvenida para los estudiantes nuevos y sus familias y de un 
modo especial saludo a los alumnos de los cuartos medios, que ya están prontos a abandonar sus aulas para 
emprender nuevos caminos. A todos, les deseo un muy buen año escolar.  ¡Que el Señor  y la Santísima Virgen nos 
acompañen! 
 
                                                                        Saluda Atte.a Ud. 
 
 

María Miranda Barahona 
                                                                                                                               Directora 

_MMB/hrm.____________________________________________________________________________________ 

ORACIÓN A MADRE PAULINA. 

Madre Paulina, danos tu espíritu, para grabar en nuestro corazón lo que tú hiciste vida en el tuyo, que el amor al prójimo se 
muestre en un servicio alegre y cordial, que alimente constantemente mi vida en la oración y la Eucaristía. 

Que María Inmaculada sea nuestro modelo. Protege a todos los que acudimos a ti y te invocamos como Madre y en todas nuestras 
necesidades, apoya nuestras suplicas ante Dios mediante tu intercesión. Amén. 

• Oh, Sagrado Corazón de Jesús 
 

Resp.:   Muestra tu poder por la intercesión de Madre Paulina. 

• Jesús Hijo de David 
 

Resp.:     Apiádate de nosotros y escúchanos por la intercesión     
de Madre Paulina. 
 

 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Solicito a usted devolver el lunes 13 de marzo la colilla  adjunta: 
 
Dejo constancia haber recibido oportunamente Circular N° 1 de fecha 10 de marzo de 2017. 
 
Nombre alumno(a)…………………………………………………………………………………. Curso: …………………….. 
 
Nombre completo del apoderado: ………………………………………………………………… R.U.N……………………… 
 
Firma apoderado; ………………………………………………………………………………….. Fecha: …………………….. 
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