
 
INSTITUTO MIGUEL LEON PRADO 
DIRECCIÓN  

CIRCULAR N° 1 
Santiago, 2 de Marzo de 2017 

Estimados padres y apoderados:  
 

Reciban un cariñoso saludo al inicio de este año escolar, especialmente las familias que se integran 
a nuestra comunidad leonpradina. Deseo que este año 2017 sea una oportunidad para fortalecer nuestra fe 
y mejorar en todos los aspectos. 

Algunas consideraciones a tener en cuenta: 
 

1.-  Lema: “En el Bicentenario: conocer, amar y servir”. 
Este será el lema que nos acompañará y dará sentido al quehacer escolar.  En este año la  mirada  estará 
puesta en la innovación,  pues, queremos hacer vida las palabras de nuestro Fundador el Padre Guillermo 
José  Chaminade “A tiempos nuevos, métodos nuevos”. 
En el año 2017 nuestra mirada  estará puesta en tres hitos importantes para nuestra comunidad: los 200 
años de la Compañía de María en el mundo, la reformulación y actualización del Proyecto Educativo 
Marianista y el 4° Congreso de Educación Marianista, que se llevará a cabo en el mes de octubre. En este 
contexto, todas nuestras actividades estarán centradas  en valorar la tradición, fortalecer la reflexión  y 
empeñarnos en mejorar nuestro trabajo. 
 En el aspecto pastoral invitaremos a cuidar el Espíritu de Familia que es rasgo distintivo de nuestra 
comunidad educativa. Estamos llamados todos a crear un ambiente que favorezca el crecimiento y 
maduración de las personas. Esto exige el cultivo de la confianza en los otros y del diálogo respetuoso y 
permanente dentro de nuestro colegio. Esto es fundamental para nosotros, pues, nos permite 
acompañarles en la formación de sus hijos. 

2.- Cuaresma: La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los 
medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra 
de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, el Papa 
nos propone  centrarnos en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). Dejémonos 
guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos para 
alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera conversión. Para este 2017, la 
campaña  de cuaresma irá en ayuda de los adultos mayores, bajo el lema “Tu aporte y mi experiencia 
valen”. Seamos solidarios con ellos. 

3.- Asamblea de padres y apoderados: 
El Martes 7 de marzo, a las 19:30 hrs. en el Gimnasio del colegio, tendremos  Asamblea de Padres y 
Apoderados desde Pre Kínder a 4º Medio, y con ella, daremos inicio a las reuniones de curso que 
realizaremos periódicamente a lo largo del presente año escolar.  
 
4.- Misa Escolar  
El domingo 26 de Marzo a las 11:00 hrs., en el Gimnasio del colegio, celebraremos la primera Misa 
Escolar. En ella, como ya es tradicional en nuestro Instituto, los alumnos (as) de 4º Medio recibirán y 
apadrinarán a sus compañeros y compañeras de 1º Básico. Además, daremos la bienvenida a los 70 
alumnos y alumnas de Pre- kínder y a todos los alumnos (as) que con sus familias se integran a nuestro 
colegio. Esperamos que todos nos acompañen en esta Eucaristía. 
  
5.- Calendario escolar: 
El Departamento Provincial Santiago Centro, autorizó al IMLP  utilizar como feriado los días miércoles 20, 
jueves 21 y viernes 22 de septiembre. La recuperación de clases de esos días ya la realizamos, anticipando 
el inicio del año escolar el día 1  de marzo. 
 
 
 



6.- Horarios de clases 
 
Pre Kínder y Kínder:  8:00 a 11:10  hrs. hasta el 17 de marzo  
    8:00 a 12:40 hrs. desde el 20 de marzo 
  
1° a 4° Básico:                   8:00 a 13:30 hrs. martes y miércoles, (desde el lunes  13) 
                                                Lunes, jueves y viernes  de 8:00 a 12:50 hrs. 
  
5º y 6º Básico:                  8:00 a 13:00 hrs.  
  
7° Básico a 4° Medio:     8:00 hrs. - Salida según horario de cada curso.  
 
7.- Actividades Extraprogramáticas:  
  
Durante la próxima semana habilitaremos, en la Página WEB del colegio, la inscripción en línea  a las 
diferentes actividades extra programáticas que ofrecemos. Sus hijos e hijas deberán elegir alguna (s), éstas 
son importantes ya que ayudan a su formación integral. Ellos/as pueden elegir, pero una vez optadas se 
considera obligatoria la participación y permanencia en las mismas, salvo las excepciones aprobadas por el 
profesor coordinador.  
 Conviene tener en cuenta algunos aspectos que señala su reglamento:  

 Los alumnos y alumnas sólo podrán optar por dos actividades como máximo, siendo una del área 
cultural y la otra del área deportiva.  

 Las ausencias a las actividades tienen que ser justificadas por el apoderado al profesor del taller 
correspondiente.  

 Cada alumno y alumna es responsable de sus pertenencias en el colegio y fuera de éste.  
 Los apoderados asumen el compromiso de cumplir con los acuerdos alcanzados en las reuniones de 

coordinación de los talleres.  
 Para Tercero y Cuarto año Medio la realización de los deportes (Básquetbol, Voleibol, Fútbol, 

Hockey, Patinaje Artístico) permite homologar a la clase de Educación Física cumpliendo la 
normativa vigente. 

 Pensando en los alumnos (as) más pequeños (as) y en el buen desempeño académico de los 
educandos, todas las actividades finalizarán a las 18:30 hrs. para esos niveles.  
 
 

8.- Becas 
 
Informamos que se abre la  postulación para completar los cupos  de  las becas entregadas para el año 
2017.  
Desde el  lunes 6 al miércoles 8 de marzo se pueden retirar los formularios   y desde el miércoles 8 al 
lunes 13 se debe entregar la documentación, de 8:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 hrs.  Todo este proceso 
se debe realizar a través de la Secretaría del colegio. Es importante tener presente que: “No se recibirá 
documentación fuera de plazo”. 
  
Que el Señor y la Virgen María nos acompañen en este nuevo año escolar y nos den fortaleza en la fe, 
seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Les saluda fraternalmente a cada uno de ustedes y sus 
familias. 
 
 

Cecilia Palavecino C. 
Rectora 

 

 


