
 

AGENDA  SEMANAL 
 

SEMANA DE ORIENTACION PROFESIONAL
Lunes  24  

Martes 25 15:00 

Miércoles 26 8:30 

14:00 a 15:30

Jueves  27 9:15 

14:00 

Viernes 28 14:00 

20:00 

Sábado 29  

 

9:30 

Domingo 30 16:00 

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 

CONFIRMACIÓN III° MEDIO
“Donde está el Espíritu del 
Señor, allí está la libertad” 

(2Co 3,17) 

Este viernes 28 de septiembre 18
jóvenes de III° Medio y 1 de IV° Medio 
de nuestro colegio se confirmarán
Buscan así ratificar su fe cristiana y 
asumir una vida coherente con lo que 
eso significa. 
Los invitamos a acompañarlos en esta 
importante decisión con su oración.

DÍA DE ORACIÓN POR CHILE: 

PROCESIÓN VIRGEN DEL CARMEN
El domingo 30 de septiembre se celebra 
el Día de Oración por Chile

la multitudinaria procesión de la
del Carmen, patrona del país. 
La procesión comienza a las 16:00 horas 
de la Plaza de Armas, transita por las 
calles Catedral, Amunátegui, Agustinas y 

Estado; finaliza en la explanada de la 
Plaza de Armas, frente a la Catedral 
Metropolitana, donde el Cardenal 
preside una eucaristía. 
¡Los invitamos a que como familia 
podamos participar en esta antigua 

tradición religiosa de nuestro país!

 

II TIEMPO

ORDINARIO

 

SEMANAL MAITENES

SEMANA DE ORIENTACION PROFESIONAL
 

Testimonios de profesionales 

Misa 2° Básico 

14:00 a 15:30 Misión NET 1° a 4° Básico 

Feria de universidades 

Salida Participación Social 7° Básico 

Salida Participación Social 6° Básico 

Confirmación III° Medio 

Torneo de atletismo Carlos Santis 

Copa Soprole UC: Maitenes V/S Pedro de Valdivia

Cabalgata Familiar 

Procesión Virgen del Carmen 

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

CONFIRMACIÓN III° MEDIO 
“Donde está el Espíritu del 
Señor, allí está la libertad”  

Este viernes 28 de septiembre 18 
IV° Medio 

de nuestro colegio se confirmarán. 
Buscan así ratificar su fe cristiana y 
asumir una vida coherente con lo que 

Los invitamos a acompañarlos en esta 
importante decisión con su oración. 

ENTREGA DE 

CALIFICACIONES

Esta semana se enviarán a 
la casa las calificaciones 
correspondientes al tercer 
período del año. 
Les recordamos que deben 
ser devueltas, firmadas
dentro de los dos días 
siguientes de su recepción.

DÍA DE ORACIÓN POR CHILE:  

PROCESIÓN VIRGEN DEL CARMEN 
El domingo 30 de septiembre se celebra 

Día de Oración por Chile, que incluye 

procesión de la Virgen 
, patrona del país.  

La procesión comienza a las 16:00 horas 
de la Plaza de Armas, transita por las 
calles Catedral, Amunátegui, Agustinas y 

la explanada de la 
Plaza de Armas, frente a la Catedral 

politana, donde el Cardenal 

¡Los invitamos a que como familia 
podamos participar en esta antigua 

tradición religiosa de nuestro país! 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Semana 27 
Lunes 24 de septiembre

de 2018 

 
AITENES 

SEMANA DE ORIENTACION PROFESIONAL SEMANA DE 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL 

Les informamos que esta semana
tendremos la visita de universidades, 
testimonios de ex alumnos y 
profesionales y otras actividades 
relacionadas con el tema vocacional. 
Participarán los alumnos de 
enseñanza media. 
 Copa Soprole UC: Maitenes V/S Pedro de Valdivia 

PASTORAL FAMILIAR 
“RENOVARSE EN EL AMOR PARA CRECER Y PERSEVERAR 

EN LA FIDELIDAD MATRIMONIAL, APORTANDO HERRAMIENTAS Y COMPAÑÍA”, que este jueves 27 de 

CALIFICACIONES 

Esta semana se enviarán a 
la casa las calificaciones 
correspondientes al tercer 

Les recordamos que deben 
ser devueltas, firmadas, 
dentro de los dos días 
siguientes de su recepción. 

PROCESO DE RENOVACIÓN DE 

MATRÍCULA PARA EL CICLO 

ESOLAR 2019 

Informamos a ustedes que el 1 de 

octubre se dará  inicio al proceso de 

renovación de matrículas para el 

año 2019. 

Esta semana se enviará a 

familia una comunicación con toda 

la información, y les solicitamos 

devolver firmada la colilla. 

 

 
de septiembre 

Les informamos que esta semana 
tendremos la visita de universidades, 
testimonios de ex alumnos y 
profesionales y otras actividades 
relacionadas con el tema vocacional.  
Participarán los alumnos de 

CRECER Y PERSEVERAR 
”, que este jueves 27 de 

PROCESO DE RENOVACIÓN DE 

MATRÍCULA PARA EL CICLO 

el 1 de  

al proceso de 

renovación de matrículas para el 

Esta semana se enviará a cada 

familia una comunicación con toda 

la información, y les solicitamos 



 


