
 

AGENDA  SEMANAL 
 

Lunes 13  

Martes 14  

19:30 

Miércoles 15 ASUNCION DE MARIA: Fiesta de precepto
Jueves 16 14:00 a 15:30

19:00 

Viernes 17 9:15 

14:00 a 15:30

Sábado 18 10:00 a 12:00

 

Domingo 19  

CHARLA PAPÁS I° A IV° MEDIO
Invitamos a los papás de Enseñanza Media a 
una charla sobre Prevención de consumo de 
alcohol y drogas, que dará SENDA 
PREVIENE este jueves 16 de agosto, a las 
19:00 Hrs., en la biblioteca del colegio.
Se envía comunicación por mail.
¡¡Esperamos contar con 
los papás!! 

BINGO MAITENES
Queremos agradecer a todas las personas que 
hicieron posible un excelente BINGO 2018, el 
que contó con una gran
de Padres por su gran organización, a las 
animadoras por su ánimo y conducción, a 
quienes generosamente donaron premios, al I° 
Medio que se hizo cargo de la comida y a todos 
los asistentes. ¡Muchas gracias!

ASUNCION DE MARIA, 
UNA FIESTA DE ESPERANZA

La iglesia universal nos invita a celebrar  este miércoles 

15, como DIA DE PRECEPTO
María a los cielos.  

“Es una alegría contemplar a María en el cielo, cerca de 

su Hijo, como Madre que intercede por los hijos que 

estamos en la tierra. Si ella tuvo su “asunción”, cada 

uno de nosotros está llamado tamb

camino a recorrer son las bienaventuranzas, hacer vida 

el mandamiento de amarnos unos a los otros, de 

aceptar en nuestra vida como ella la presencia de la 

cruz, para poder después contemplar al resucitado 

como Ella lo hizo después de la

Es una fiesta de esperanza, que nos invita a dejar un 

poco nuestras preocupaciones y levantar los ojos al 

cielo.” Padre Olivier D´Argouges, religioso 

asuncionista. 

 

 

II TIEMPO

ORDINARIO

 

 

SEMANAL MAITENES
 

Peregrinación Mariana 6° Básico a IV° Medio

Curso Pastoral Familiar 

ASUNCION DE MARIA: Fiesta de precepto
15:30 Salida Participación Social 6° Básico 

Charla SENDA PREVIENE papás I° a IV° Medio

Misa IV° Medio 

14:00 a 15:30 Salida Participación Social 8° Básico 

10:00 a 12:00 Mañana deportiva Colegio Maitenes 

Copa Soprole UC: Maitenes vrs. Boston 

College (categorías mini e infantil) 

 

CHARLA PAPÁS I° A IV° MEDIO 
Invitamos a los papás de Enseñanza Media a 

Prevención de consumo de 
, que dará SENDA 

PREVIENE este jueves 16 de agosto, a las 
19:00 Hrs., en la biblioteca del colegio. 
Se envía comunicación por mail. 
¡¡Esperamos contar con la asistencia de todos 

“CONSTRUYENDO CIMIENTOS SÓLIDOS”
Les recordamos que mañana martes 14 de agosto, a 

las 19:30 Hrs. comienza el curso 

matrimonio para crecer y perseverar en la fidelidad 

matrimonial, aportando herramientas y

Los cupos para el curso de este año se acabaron; 

quienes no alcanzaron a inscribirse podrán hacerlo 

el próximo año.

 

BINGO MAITENES 
Queremos agradecer a todas las personas que 
hicieron posible un excelente BINGO 2018, el 
que contó con una gran asistencia. Al Centro 
de Padres por su gran organización, a las 
animadoras por su ánimo y conducción, a 
quienes generosamente donaron premios, al I° 
Medio que se hizo cargo de la comida y a todos 
los asistentes. ¡Muchas gracias! 

Les infor

en el colegio 

• Jueves 23
• Viernes 24
El objetivo de este año en 

desafíos y proyectos enfocados a la energía y sus 

transformaciones. En 

experimentos temáticos por curso.

Los invitamos a apoyar a sus hijos en el desarrollo 

de estos proyectos.

 

 

 

ASUNCION DE MARIA,  
UNA FIESTA DE ESPERANZA 

La iglesia universal nos invita a celebrar  este miércoles 

PRECEPTO, la Fiesta de la Asunción de 

“Es una alegría contemplar a María en el cielo, cerca de 

su Hijo, como Madre que intercede por los hijos que 

estamos en la tierra. Si ella tuvo su “asunción”, cada 

uno de nosotros está llamado también a “subir”, y el 

camino a recorrer son las bienaventuranzas, hacer vida 

el mandamiento de amarnos unos a los otros, de 

aceptar en nuestra vida como ella la presencia de la 

cruz, para poder después contemplar al resucitado 

como Ella lo hizo después de la resurrección de Cristo. 

Es una fiesta de esperanza, que nos invita a dejar un 

poco nuestras preocupaciones y levantar los ojos al 

cielo.” Padre Olivier D´Argouges, religioso 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Semana 22 
Lunes 13 de agosto 

de 2018 

 
AITENES 

PEREGRINACIÓN  

SANTUARIO MARIANA
Con motivo de la fiesta de la 

Asunción de María, los alumnos 
de 6° Básico a IV° Medio del 
colegio, en compañía de 
profesores, peregrinarán al 
Santuario de María Inmaculada, 

ubicado en el Cerro San 
Cristóbal, a expresar su amor a 
Nuestra Madre y a 
encomendarles las necesidades 
de nuestra comunidad. 

Peregrinación Mariana 6° Básico a IV° Medio 

ASUNCION DE MARIA: Fiesta de precepto 

Charla SENDA PREVIENE papás I° a IV° Medio 

Copa Soprole UC: Maitenes vrs. Boston 

“CONSTRUYENDO CIMIENTOS SÓLIDOS”
Les recordamos que mañana martes 14 de agosto, a 

las 19:30 Hrs. comienza el curso “Renovarse en el 

matrimonio para crecer y perseverar en la fidelidad 

matrimonial, aportando herramientas y compañía”.

Los cupos para el curso de este año se acabaron; 

quienes no alcanzaron a inscribirse podrán hacerlo 

el próximo año. 

FERIA CIENTÍFICA 
Les informamos que la próxima semana se realizará 

en el colegio la Feria Científica: 

Jueves 23: Primaria 

Viernes 24: Secundaria 

El objetivo de este año en secundaria es desarrollar 

desafíos y proyectos enfocados a la energía y sus 

transformaciones. En primaria en tanto, realizarán 

experimentos temáticos por curso. 

Los invitamos a apoyar a sus hijos en el desarrollo 

de estos proyectos. 

 
 

 

MARIANA 
Con motivo de la fiesta de la 

Asunción de María, los alumnos 
de 6° Básico a IV° Medio del 
colegio, en compañía de sus 
profesores, peregrinarán al 
Santuario de María Inmaculada, 

ubicado en el Cerro San 
Cristóbal, a expresar su amor a 
Nuestra Madre y a 
encomendarles las necesidades 

“CONSTRUYENDO CIMIENTOS SÓLIDOS” 
Les recordamos que mañana martes 14 de agosto, a 

“Renovarse en el 

matrimonio para crecer y perseverar en la fidelidad 

compañía”. 

Los cupos para el curso de este año se acabaron; 

quienes no alcanzaron a inscribirse podrán hacerlo 

mamos que la próxima semana se realizará 

es desarrollar 

desafíos y proyectos enfocados a la energía y sus 

en tanto, realizarán 

Los invitamos a apoyar a sus hijos en el desarrollo 



 

 

MES DE LA SOLIDARIDAD 

CAMPAÑA ORDENA TU CLOSET 
¿Qué haría Cristo en mi lugar? Es la 
desafiante pregunta que motiva este mes de la 
solidaridad, tiempo en el que se conmemora el 
legado del Padre Alberto Hurtado. 
Nuevamente queremos ir en ayuda de gente en 
situación de calle, ayuda que será canalizada a 
través de la Cruz Roja de Melipilla. Dado el frío 
invierno que estamos  viviendo, toda 
cooperación será bienvenida: zapatos, ropa de 
cama, ropa de abrigo, etc. 
Los invitamos con tiempo a revisar los closets 
de su casa para ir en ayuda de quienes nos 
necesitan. 
 

RESULTADOS PRIMER PARTIDO TORNEO COPA 
SOPROLE UC 

Este segundo semestre nuestro colegio fue 

aceptado para participar en la COPA SOPROLE 

UC con las categorías mini e infantil. 

El sábado recién pasado fue el primer partido y 

los resultados de ambas categorías fueron 

favorables para nuestro colegio. ¡¡Felicitaciones 

a los jugadores!! 


