
 

 

AGENDA  SEMANAL 
 

Lunes 3 8:30 

8:30 

14:00 

Martes 4 8:30  

Miércoles 5 8:30 

9:30 

Jueves 6 8:30 

14:00 

Viernes 7 8:30 

 

14:00 

Sábado 8  

 

CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS
Invitamos a todos los papás, alumnos, hermanos, 
celebración de Fiestas Patrias que realizaremos en el colegio el viernes 14 de 

septiembre. 
Iniciaremos la jornada a las 8:30 Hrs. con una Misa a la chilena. Luego tendremos 
el acto cívico correspondiente al acontecimiento 
a las 10:00 Hrs. iniciaremos la presentación de los bailes de Pre Escolar a IV° 
Medio. 
Ese día el almuerzo estará a cargo de I° Medio, y será a beneficio de su viaje de 

estudios. 
¡Esperamos contar con su presencia para cele
comunidad escolar!. 

RETIRO I° MEDIO

Este miércoles 5 los alumnos de I° Medio tendrán su retiro 
anual en San Manuel. 
Iniciarán la jornada a las 8:20 Hrs. en el colegio, celebrando 
la Misa junto a sus papás.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDAS PEDAGÓGICAS
Esta semana 3 de nuestros 
realizarán salidas pedagógicas:

• Lunes 3: II° Medio visitará en Valparaíso 
la Fragata Capitán Prat
la Armada de Chile.   

• Martes 4: 3° Básico visitará
de Santiago y el Museo Artequín.

• Jueves 6: 7° Básico irá al Teatro 
Nescafé de las Artes a ver la obra “El 
gigante egoista”. 
 

Recordamos que por normativa de la 
Superintendencia, todas las autorizaciones 
para estas salidas deben venir en la 
comunicación entregada por el colegio.

 

II TIEMPO

ORDINARIO

 

SEMANAL MAITENES
Acto cívico a cargo de 6° Básico 

Salida pedagógica II° Medio 

Salida Participación Social III° Medio 

Salida pedagógica 3° Básico 

Misa I° Medio alumnos  

Retiro I° Medio 

Salida pedagógica 7° Básico 

Salida Participación Social 7° Básico 

Misa primer viernes de mes 

Adoración al Santísimo por cursos 

Salida Participación Social 5° Básico 

Torneo de atletismo Colegio La Cruz 

Torneo de fútbol Copa UC 5° a 8° Básico

CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 
Invitamos a todos los papás, alumnos, hermanos, abuelos, familiares y amigos
celebración de Fiestas Patrias que realizaremos en el colegio el viernes 14 de 

Iniciaremos la jornada a las 8:30 Hrs. con una Misa a la chilena. Luego tendremos 
el acto cívico correspondiente al acontecimiento que celebramos y posteriormente, 
a las 10:00 Hrs. iniciaremos la presentación de los bailes de Pre Escolar a IV° 

Ese día el almuerzo estará a cargo de I° Medio, y será a beneficio de su viaje de 

¡Esperamos contar con su presencia para celebrar nuestras fiestas junto a la

RETIRO I° MEDIO 

Este miércoles 5 los alumnos de I° Medio tendrán su retiro 

Iniciarán la jornada a las 8:20 Hrs. en el colegio, celebrando 
la Misa junto a sus papás. 

SALIDAS PEDAGÓGICAS 
Esta semana 3 de nuestros cursos 
realizarán salidas pedagógicas: 

isitará en Valparaíso 
Prat y la Escuela de 

: 3° Básico visitará el Planetario 
de Santiago y el Museo Artequín. 

: 7° Básico irá al Teatro 
Nescafé de las Artes a ver la obra “El 

Recordamos que por normativa de la 
Superintendencia, todas las autorizaciones 
para estas salidas deben venir en la 

por el colegio. 

JORNADA DE ORACIÓN POR CHILE
El movimiento Regnum

misioneras, miembros y amigos a una Peregrinación al 
Santuario del Cerro San Cristóbal, para rezar por la Iglesia 
chilena.  
Esta actividad tendrá lugar el sábado 8 de septiembre, entre 
las 9:00 y las 14:00 Hrs.
Se adjunta volante con la información.

RESULTADOS OLIMPIADAS MATEMATICAS
En la final de las Olimpíadas Matemáticas entre alumnos de secundaria, 
tres alumnos de nuestro colegio resultaron ganadores. Ellos son:

• Sofía Maldonado, de II° Medio, tercer lugar en su

• Felipe Charpentier

• Max Prieto, de 8° Básico, tercer lugar en su categoría.
Felicitamos a todos los alumnos que compitieron y muy especialmente a 
estos finalistas. 
 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Semana 25 
Lunes 3 de septiembre

de 2018 

 
AITENES 

RESULTADOS 
DEPORTIVOS 

COPA U.C: Maitenes v/s 
Colegio Sagrado Corazón
Los resultados fueron: 
CATEGORÍA MINI: Maitenes
Sagrados Corazones 2.
CATEGORIA INFANTIL
Maitenes1, Sagrado Corazón 

0.  

TORNEO CARLOS SANTIS:
Manuel Mackenna: 1° lugar 
salto largo. 
Lourdes Marín: 2° lugar salto 

largo, 3° lugar 100 Mts. vallas.
Gonzalo Fernández: 2° lugar 
lanzamiento bala. 
Florencia Tosso: 4° lugar 800 
Mts. planos 

Santiago Rencoret: 4° lugar 800 
Mts. planos 
Felicitaciones a todos nuestros 
deportistas que perseveran y 
compiten con dedicación!!
 

 

Torneo de fútbol Copa UC 5° a 8° Básico 

y amigos a la 
celebración de Fiestas Patrias que realizaremos en el colegio el viernes 14 de 

Iniciaremos la jornada a las 8:30 Hrs. con una Misa a la chilena. Luego tendremos 
que celebramos y posteriormente, 

a las 10:00 Hrs. iniciaremos la presentación de los bailes de Pre Escolar a IV° 

Ese día el almuerzo estará a cargo de I° Medio, y será a beneficio de su viaje de 

brar nuestras fiestas junto a la 

Este miércoles 5 los alumnos de I° Medio tendrán su retiro 

Iniciarán la jornada a las 8:20 Hrs. en el colegio, celebrando 

VIAJE DE ESTUDIOS II° MEDIO

Informamos a ustedes que el II° Medio iniciará 

su viaje de estudios el sábado 8 de septiembre.

El viernes 7 no tendrán clases, con el fin de 

ultimar los preparativos para el viaje 
 

JORNADA DE ORACIÓN POR CHILE 
El movimiento Regnum Christi invita a los jóvenes, familias, 

misioneras, miembros y amigos a una Peregrinación al 
Santuario del Cerro San Cristóbal, para rezar por la Iglesia 

Esta actividad tendrá lugar el sábado 8 de septiembre, entre 
las 9:00 y las 14:00 Hrs. 

djunta volante con la información. 

RESULTADOS OLIMPIADAS MATEMATICAS 
la final de las Olimpíadas Matemáticas entre alumnos de secundaria, 

tres alumnos de nuestro colegio resultaron ganadores. Ellos son: 

, de II° Medio, tercer lugar en su categoría. 

Felipe Charpentier, de IV° Medio, segundo lugar en su categoría.

, de 8° Básico, tercer lugar en su categoría. 
Felicitamos a todos los alumnos que compitieron y muy especialmente a 

 
3 de septiembre 

Maitenes v/s 
Colegio Sagrado Corazón 

Maitenes 1, 
Sagrados Corazones 2. 
CATEGORIA INFANTIL: 

1, Sagrado Corazón 

TORNEO CARLOS SANTIS: 
1° lugar 

2° lugar salto 

3° lugar 100 Mts. vallas. 
2° lugar 

: 4° lugar 800 

: 4° lugar 800 

Felicitaciones a todos nuestros 
deportistas que perseveran y 
compiten con dedicación!! 

VIAJE DE ESTUDIOS II° MEDIO 

Informamos a ustedes que el II° Medio iniciará 

septiembre. 

El viernes 7 no tendrán clases, con el fin de 

Christi invita a los jóvenes, familias, 

misioneras, miembros y amigos a una Peregrinación al 
Santuario del Cerro San Cristóbal, para rezar por la Iglesia 

Esta actividad tendrá lugar el sábado 8 de septiembre, entre 

la final de las Olimpíadas Matemáticas entre alumnos de secundaria, 

, de IV° Medio, segundo lugar en su categoría. 

Felicitamos a todos los alumnos que compitieron y muy especialmente a 


