
 

AGENDA  SEMANAL 
 

Lunes 2  

Martes 3 8:20 

14:00 

Miércoles 4 8:30 

 

Jueves 5  

Viernes 6  

 

 

11:00 

Sábado 7 10:00 a 12:00

Domingo 8  

Al ir terminando ya nuestro 
nuestro quehacer, contarles que las evaluaciones han incorporado nuevamente este semestre metodologías activas
propias del programa SUNRISE
habilidades sociales e Inteligencias múltiples, además de poner en práctica el trabajo colaborativo, sin dejar de lado la 
lectura y comprensión de texto.
largo del semestre (juegos educativos, tutoriales, cómics, etc.)
van teniendo frente a las nuev

 

PRUEBAS GLOBALES ATRASADAS

Se citará a través de comunicación.

Damos la bienvenida a

integrante de la Familia Bellolio Cerda. ¡Un cariñoso 

saludo para sus papás y familia!

DE UTILIDAD PUBLICA
Con el fin de evitar confusiones y 

malos entendidos, recordamos a 

los papás que toda la 

información oficial del colegio se 

envía a través de commtrack y/o 

libreta de comunicaciones y no 

por medio de los whatsapps de 

curso. 

 

II TIEMPO

ORDINARIO

  

SEMANAL MAITENES
Feriado religioso. Fiesta de San Pedro y San 

Pablo 

Acto cívico a cargo de 8° Básico 

Salida Participación Social IV° Medio 

Misa I° Medio 

Prueba Global de matemáticas 

Concurso de deletreo interno 1° Básico a IV° 

Medio 

Misa de primer viernes 

Adoración al Santísimo 

Prueba Global de Química I° a IV° Medio

Charla I° a IV° Medio con arquitecto Antonio 

Parra, ex alumno del colegio 

10:00 a 12:00 Mañana deportiva Colegio Maitenes 

 

RESPECTO DE LAS PRUEBAS GLOBALES
nuestro período de pruebas globales queremos, junto con agradecerles su permanente apoyo a 

nuestro quehacer, contarles que las evaluaciones han incorporado nuevamente este semestre metodologías activas
propias del programa SUNRISE, las que han considerado aplicación de  conocimientos, 
habilidades sociales e Inteligencias múltiples, además de poner en práctica el trabajo colaborativo, sin dejar de lado la 

ensión de texto. A esto se suman distintos procesos de evaluación que han ido teniendo tenido lugar a lo 
(juegos educativos, tutoriales, cómics, etc.). Estamos muy contentos con la respuesta que los alumnos 

van teniendo frente a las nuevas modalidades de evaluación. 

PRUEBAS GLOBALES ATRASADAS 
 

Les informamos que 
el lunes 9 de julio, 

entre las 8:30 y las 
10:00 Hrs., se tomarán 
las pruebas globales 
atrasadas a todos 
aquellos alumnos 
que presentaron 

justificativo por su 
inasistencia. 

citará a través de comunicación. 

 

Le informamos que las vacaciones de 

invierno comienzan el viernes 13 de julio y 

terminan el viernes 27 de julio, ambos días 

incluidos.

Hasta e

en su horario normal.
 

Damos la bienvenida a Magdalena Sofía , nueva 

integrante de la Familia Bellolio Cerda. ¡Un cariñoso 

saludo para sus papás y familia! 
 

 

Destacamos a 

Domínguez

quien compitió el pasado fin de 

semana en el Torneo 

Atletismo Selectivo Binacional, 

obteniendo el sexto lugar en 

lanzamiento de bala y lanzamiento 

de jabalina.

¡Felicitaciones por su esfuerzo y 

constancia!

DE UTILIDAD PUBLICA 
Con el fin de evitar confusiones y 

malos entendidos, recordamos a 

que toda la 

l colegio se 

envía a través de commtrack y/o 

y no 

por medio de los whatsapps de 

 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Semana 18 
Lunes 02 de Julio 

de 2018 

 
AITENES 

Feriado religioso. Fiesta de San Pedro y San  

 Sábado 11 agosto
17:00 Hrs. Misa 
18:00 Hrs. Bingo

 

¡¡No te lo puedes perder!!

Concurso de deletreo interno 1° Básico a IV° 

Prueba Global de Química I° a IV° Medio 

Charla I° a IV° Medio con arquitecto Antonio 

PRUEBAS GLOBALES 
período de pruebas globales queremos, junto con agradecerles su permanente apoyo a 

nuestro quehacer, contarles que las evaluaciones han incorporado nuevamente este semestre metodologías activas
, las que han considerado aplicación de  conocimientos, uso de tecnologías, desarrollo de 

habilidades sociales e Inteligencias múltiples, además de poner en práctica el trabajo colaborativo, sin dejar de lado la 
A esto se suman distintos procesos de evaluación que han ido teniendo tenido lugar a lo 

Estamos muy contentos con la respuesta que los alumnos 

Le informamos que las vacaciones de 

invierno comienzan el viernes 13 de julio y 

terminan el viernes 27 de julio, ambos días 

incluidos. 

Hasta el jueves 12 la jornada escolar será 

en su horario normal. 

Destacamos a Gonzalo Fernández 

Domínguez, alumno de II° Medio, 

quien compitió el pasado fin de 

semana en el Torneo Regional de 

Atletismo Selectivo Binacional, 

obteniendo el sexto lugar en 

lanzamiento de bala y lanzamiento 

de jabalina. 

¡Felicitaciones por su esfuerzo y 

constancia! 

 

Sábado 11 agosto 
 

18:00 Hrs. Bingo 

¡¡No te lo puedes perder!! 

período de pruebas globales queremos, junto con agradecerles su permanente apoyo a 
nuestro quehacer, contarles que las evaluaciones han incorporado nuevamente este semestre metodologías activas 

desarrollo de 
habilidades sociales e Inteligencias múltiples, además de poner en práctica el trabajo colaborativo, sin dejar de lado la 

A esto se suman distintos procesos de evaluación que han ido teniendo tenido lugar a lo 
Estamos muy contentos con la respuesta que los alumnos 

Le informamos que las vacaciones de 

invierno comienzan el viernes 13 de julio y 

terminan el viernes 27 de julio, ambos días 

la jornada escolar será 


