
 

 

AGENDA  SEMANAL 
 

Lunes 15  

Martes 16  

Miércoles 17  

8:30 

8:30 

9:30 

Jueves 18  

 

8:30 a 10:00

14:00 

Viernes 19 9:15 

Sábado 20  

Domingo 21  

PREMIO ALIANZAS
DIAS DEL COLEGIO

Este año el premio a las alianzas 
se dará el día lunes 19 de 

noviembre para los alumnos de 
Pre Escolar a III° Medio (medio 
día la alianza azul y día 
completo la alianza roja). 

 

 

II TIEMPO

ORDINARIO

� 

SEMANAL MAITENES
Feriado 

Día del profesor. No se realizan clases 

SIMCE NACIONAL II° MEDIO 

Misa Didáctica 4° Básico con papás 

Salida pedagógica 2° Básico a Kidzania 

Retiro 4° Básico 

SIMCE NACIONAL II° MEDIO 

Premio alianzas para IV° Medio 

8:30 a 10:00 Charla COES con papás de 5° y 6° Básico

Salida Participación Social 8° Básico 

Misa 6° Básico 

Torneo Futuro Final 3° a 5° Básico 

 

PREMIO ALIANZAS 
DIAS DEL COLEGIO 

ste año el premio a las alianzas 
lunes 19 de 

para los alumnos de 
a III° Medio (medio 

la alianza azul y día 
completo la alianza roja).  

IV° MEDIO 
A partir del próximo lunes 22 de 
octubre los alumnos de IV° Medio 
terminarán su jornada escolar a las 
13:15 Hrs. 
El último día de clases para ellos será 
el viernes 26 de octubre. Ese día 

tendrán una misa a las 8:30 Hrs., 
posteriormente un desayuno con sus 
profesores y finalmente, la 
despedida de todo el colegio a las 
11:00 Hrs. 
Invitamos a los papás que quieran a 

acompañar a estos alumnos e
despedida de su comunidad 
escolar. 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Semana 30 
Jueves 18 de octubre

de 2018 

 
AITENES 

CHARLA COES 

5° Y 6° BÁSICO
Hoy se realizó esta charla 

para los papás y mamás de 
estos cursos, en la cual se les 
dio a conocer el programa 
que se trabaja en COES con 
sus hijos. 

Posteriormente se realizó un 
taller papás e hijo. 
Agradecemos la presencia 
de los papás que nos 
acompañaron. 

 

 

con papás de 5° y 6° Básico 

 
A partir del próximo lunes 22 de 
octubre los alumnos de IV° Medio 
terminarán su jornada escolar a las 

para ellos será 
el viernes 26 de octubre. Ese día 

tendrán una misa a las 8:30 Hrs., 
posteriormente un desayuno con sus 
profesores y finalmente, la 
despedida de todo el colegio a las 

Invitamos a los papás que quieran a 

acompañar a estos alumnos en la 
despedida de su comunidad 

SIMCE NACIONAL II° 
MEDIO 
Les informamos que 
semana (miércoles 17 
jueves 18 de octubre
realizó el SIMCE nacional 
II° Medio.  

 

 
Jueves 18 de octubre 

CHARLA COES  

° BÁSICO 
Hoy se realizó esta charla 

para los papás y mamás de 
estos cursos, en la cual se les 

el programa 
que se trabaja en COES con 

Posteriormente se realizó un 

Agradecemos la presencia 
de los papás que nos 

SIMCE NACIONAL II° 

Les informamos que esta 
miércoles 17 y 
de octubre) se 

realizó el SIMCE nacional de 


