
 

AGENDA  SEMANAL 
 

Lunes 10  

Martes 11 9:00 a 16:30

Miércoles 12 19:00 

Jueves 13 19:30 

Viernes 14 8:30 

10:30 

13:15 

Sábado 15  

CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS
Invitamos a todos los papás, alumnos, hermanos, abuelos
celebración de Fiestas Patrias que realizaremos en el colegio e
septiembre. 
Iniciaremos la jornada a las 8:30 Hrs. con una Misa a la chilena. Luego tendremos 
el acto cívico correspondiente al acontecimiento que celebra

a las 10:30 Hrs. iniciaremos la presentación de los bailes de Pre 
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 celebrar nuestras fiestas junto a la

comunidad escolar! 

Recordamos a los papás inscritos en el curso 
EN LA FIDELIDAD MATRIMONIAL, APORTANDO HERRAMIENTAS Y COMPAÑÍA
septiembre habrá reunión, a las 19:30 Hrs. 
El tema a tratar en esta oportunidad será 

VACACIONES FIESTAS PATRIAS

Les informamos que las vacaciones de 
fiestas patrias en el colegio se extenderán 
desde el lunes 17 hasta el viernes 21 de 
septiembre, inclusive.  
Retomamos nuestras actividades el lunes 
24. 
¡Qué descansen y tengan unas relajadas y 
familiares vacaciones! 
 

 

CATEQUESIS  
PRIMERA COMUNIÓN

Recordamos a los papás de 4° 
Básico que esta semana tendrán 
catequesis, el día miérc

de septiembre a las 8:30 Hrs. en 
el colegio. 
El tema a tratar será “La Santa 
Misa”. 
¡Los esperamos! 

 

II TIEMPO

ORDINARIO

 

SEMANAL MAITENES
 

9:00 a 16:30 Salida pedagógica 6° Básico 

Catequesis apoderados 4° Básico 

Curso matrimonial 

Misa a la chilena 

Presentación de bailes 

Término jornada escolar 

Término viaje de estudios II° Medio 

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

0 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

PASTORAL FAMILIAR
Recordamos a los papás inscritos en el curso “RENOVARSE EN EL AMOR PARA CRECER Y PERSEVERAR 
EN LA FIDELIDAD MATRIMONIAL, APORTANDO HERRAMIENTAS Y COMPAÑÍA
septiembre habrá reunión, a las 19:30 Hrs.  
El tema a tratar en esta oportunidad será “Resolviendo Conflictos”.

VACACIONES FIESTAS PATRIAS 

Les informamos que las vacaciones de 
fiestas patrias en el colegio se extenderán 
desde el lunes 17 hasta el viernes 21 de 

nuestras actividades el lunes 

¡Qué descansen y tengan unas relajadas y 

ALUMNAS DE 

INTERCAMBIO 

Con mucha alegría les 

contamos que a partir de hoy 

recibimos a 2 alumnas que 

vienen de Alemania, y que nos 

acompañarán hasta fines 
año. Ellas son: 

• Charlotte Scheben, III° 
Medio 

• Caroline Scheben, I° Medio
Esperamos que se sientan muy 

acogidas por nuestra 

comunidad y que vivan una 

positiva experiencia estos 
meses. 

 

 
PRIMERA COMUNIÓN 

Recordamos a los papás de 4° 
Básico que esta semana tendrán 
catequesis, el día miércoles 12 

de septiembre a las 8:30 Hrs. en 

El tema a tratar será “La Santa 

TE DEUM 

Este viernes 14 de 
septiembre un grupo de 
alumnos de secundaria 
asistirá al Te Deum 
tendrá lugar en la Catedral 
de Melipilla, a las 10:00 Hrs.
Se enviará comunicación.

TIEMPO 

ORDINARIO 

Semana 26 
Lunes 10 de septiembre

de 2018 

 
AITENES 

RESULTADOS 
DEPORTIVOS 

COPA U.C: Maitenes v/s 
Lincoln Lo Barnechea 
Los resultados fueron: 
CATEGORÍA MINI: Maitenes
Lincoln 0. 
CATEGORIA INFANTIL: Maitenes
1, Lincoln 1. 

 

 

y amigos a la 
viernes 14 de 

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

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 

PASTORAL FAMILIAR 
ENOVARSE EN EL AMOR PARA CRECER Y PERSEVERAR 

EN LA FIDELIDAD MATRIMONIAL, APORTANDO HERRAMIENTAS Y COMPAÑÍA”, que este jueves 13 de 

“Resolviendo Conflictos”. 

 

Con mucha alegría les 

contamos que a partir de hoy 

recibimos a 2 alumnas que 

vienen de Alemania, y que nos 

acompañarán hasta fines de 

Charlotte Scheben, III° 

Caroline Scheben, I° Medio 
Esperamos que se sientan muy 

acogidas por nuestra 

comunidad y que vivan una 

positiva experiencia estos 

VENDEDOR DE CABRITAS

En el contexto de Fiestas Patrias, este 

miércoles 12 de septiembre vendrá el 

vendedor de cabritas. Por $500 los 

alumnos podrán comprar un rico 

paquete de cabritas “bien chilenas”.

 

Este viernes 14 de 
un grupo de 

alumnos de secundaria 
 que 

tendrá lugar en la Catedral 
de Melipilla, a las 10:00 Hrs. 
Se enviará comunicación. 

 

 
de septiembre 

Maitenes v/s 

: Maitenes 2, 

: Maitenes 

 

ENOVARSE EN EL AMOR PARA CRECER Y PERSEVERAR 
”, que este jueves 13 de 

VENDEDOR DE CABRITAS 

En el contexto de Fiestas Patrias, este 

vendrá el 

. Por $500 los 

alumnos podrán comprar un rico 

paquete de cabritas “bien chilenas”. 



 


