
 

 

AGENDA  SEMANAL 
 

SEMANA DE ORIENTACION PROFESIONAL
Lunes 8 12:00 

Martes 9 8:30 a 13:15

11:00 

14:00 

Miércoles 10 

14:00 

19:00 

Jueves 11 19:30 

Viernes 12  

Sábado 13 10:30 a 12:30

Domingo 14  

Lunes 15  

Martes 16  

CHARLA COES 
Les informamos a los papás y mamás de estos
reunión el próximo jueves 18
biblioteca, para darles a conocer los temas y enfoque que se está 
trabajando con los niños.
educación de la sexualidad que trabajamos en el colegio.
Se enviará comunicación por mail.

PREMIO ALIANZAS
DIAS DEL COLEGIO

Les informamos que este año el 
premio a las alianzas se dará el 
día lunes 19 de noviembre

los alumnos de 1° Básico a III° 
Medio (medio día o día 
completo según la alianza que 

gane). 
Para los alumnos de IV° Medio en 
tanto, será el jueves 18 de 
octubre, ya que finalizan sus 
clases en octubre. 

 

SIMCE NACIONAL II° MEDIO
Les informamos que el miércoles 

17 de octubre será el Simce de II° 
Medio.  
Esperamos contar ese día con la 
asistencia de todos los alumnos 
del curso. 

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

 

II TIEMPO

ORDINARIO

 

SEMANAL MAITENES

SEMANA DE ORIENTACION PROFESIONAL
Salida Participación Social I° Medio 

8:30 a 13:15 Jornada de IV° Medio 

Misa 3° Básico 

Salida Participación Social IV° Medio 

D  I  A     D  E  L     A  R  T  E 

Inicio “Días del Colegio” 
Catequesis apoderados 3° Básico  

Curso “Renovarse en el amor para crecer y 
perseverar en la fidelidad matrimonial, aportando 
herramientas y compañía”. 

Término “Días del Colegio”.
10:30 a 12:30 Mañana deportiva  

 

Feriado. Día de la raza. 

Día del profesor. No hay clases  

CHARLA COES 5° Y 6° BÁSICO 
Les informamos a los papás y mamás de estos cursos que tendremos 

jueves 18 de octubre, de 8:30 a 10:00 Hrs., 
para darles a conocer los temas y enfoque que se está 

trabajando con los niños. COES es el programa de orientación y 
educación de la sexualidad que trabajamos en el colegio. 

comunicación por mail. 

PREMIO ALIANZAS 
DIAS DEL COLEGIO 

Les informamos que este año el 
premio a las alianzas se dará el 

lunes 19 de noviembre para 
los alumnos de 1° Básico a III° 

(medio día o día 
completo según la alianza que 

Para los alumnos de IV° Medio en 
tanto, será el jueves 18 de 
octubre, ya que finalizan sus 

CONCURSO FLUIDEZ LECTORA
Con mucha alegría les 

que de los12 participantes de 
nuestro colegio, 2 fueron premiados 
por su excelencia en fluidez lectora.
Ellos son Domingo Eyzaguirre 
Básico) y Dominga Tosso (3° Básico).
Muchas felicitaciones a todos los 

niños que representaron a nuestro 
colegio, y muy especialmente a 
estos finalistas!! 

° MEDIO 
Les informamos que el miércoles 

17 de octubre será el Simce de II° 

contar ese día con la 
asistencia de todos los alumnos 

MISA DIDÁCTICA Y RETIRO 

4° BÁSICO 

El miércoles 17 de octubre
Hrs. tendrá lugar la Misa Didáctica 
con los alumnos y papás de 4° 

Básico.  
Posteriormente ellos irán de retiro.

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

habrá reunión a las 19:30 Hrs.  
El tema a tratar en esta oportunidad será “El impacto de la familia: pasado y presente

TIEMPO 

ORDINARIO 

Semana 29 
Lunes 8 de octubre 

de 2018 

 
AITENES 

SEMANA DE ORIENTACION PROFESIONAL 

 
Destacamos y felicitamos el gran 
espíritu y compromiso de nuestros 
alumnos que organizaron y 
participaron en la Barra Verde.
Lograron un sexto lugar y vivieron 
dos jornadas de mucho 
entusiasmo, dedicación y esfuerz
¡Muchas gracias! 
 

Curso “Renovarse en el amor para crecer y 
matrimonial, aportando 

Término “Días del Colegio”. 

cursos que tendremos 
0 Hrs., en la 

para darles a conocer los temas y enfoque que se está 
COES es el programa de orientación y 

CONCURSO FLUIDEZ LECTORA 
Con mucha alegría les contamos 

que de los12 participantes de 
nuestro colegio, 2 fueron premiados 
por su excelencia en fluidez lectora. 
Ellos son Domingo Eyzaguirre (2° 

(3° Básico). 
Muchas felicitaciones a todos los 

niños que representaron a nuestro 
io, y muy especialmente a 

DIA DEL PROFESOR
El próximo martes 16 de 
octubre se celebra a nivel 
nacional el “Día del Profesor”.
El Ministerio de Educación ha 
decretado para ese día 
suspensión de clases para los 
alumnos de todos los 
establecimientos 
educacionales, sin 
recuperación. 
Es por esto que no habrá clases 
ese día, así como tampoco 
actividades 
programáticas. 
 

MISA DIDÁCTICA Y RETIRO  

octubre, a las 8:30 
tendrá lugar la Misa Didáctica 

con los alumnos y papás de 4° 

Posteriormente ellos irán de retiro. 

PRUEBAS GLOBALES

IV° MEDIO 
El miércoles 17 de octubre los 
alumnos de IV° Medio inician su 
período de pruebas globales. 
Éste se extenderá hasta el 
viernes 26 de octubre, último 
día de clases para ellos. 

PASTORAL FAMILIAR 
“RENOVARSE EN EL AMOR PARA CRECER Y PERSEVERAR 

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

El impacto de la familia: pasado y presente”. 

 
 

Destacamos y felicitamos el gran 
espíritu y compromiso de nuestros 
alumnos que organizaron y 

Verde. 
Lograron un sexto lugar y vivieron 
dos jornadas de mucho 
entusiasmo, dedicación y esfuerzo. 

 

DIA DEL PROFESOR 
El próximo martes 16 de 
octubre se celebra a nivel 
nacional el “Día del Profesor”. 
El Ministerio de Educación ha 
decretado para ese día 
suspensión de clases para los 
alumnos de todos los 

educacionales, sin 

Es por esto que no habrá clases 
ese día, así como tampoco 

extra 

AS GLOBALES 

El miércoles 17 de octubre los 
alumnos de IV° Medio inician su 
período de pruebas globales. 
Éste se extenderá hasta el 
viernes 26 de octubre, último 

“RENOVARSE EN EL AMOR PARA CRECER Y PERSEVERAR 
”, que este jueves 11 de 


