
 

AGENDA
MAITENES

 

Lunes 5 8:30 
Martes 6  

13:15 
Miércoles 7  

8:30 a 15:30
9:00 

15:00  
18:00 

19:00 
Jueves 8  

 
19:30 

Viernes 9 8:30 
Sábado 10  

 
Invitamos a todos los papás y 
familiares a la tertulia musical 
organizada por el Departamento 
de Música de nuestro colegio, la 
que tendrá lugar en el Teatro 
Serrano de Melipilla, este martes 6 
de noviembre a las 14:00 

DIA DE CAMBRIDGE
El jueves de esta semana 
tomará a los alumnos de 7° Básico 
a III° Medio pruebas 
estandarizadas de Inglés 
FCE) con el fin de evaluar el nivel 
de inglés de nuestros alumnos.

UNIFORME DE VERANO
Les informamos que a partir de 
hoy, lunes 5 de noviembre, 
iniciamos el uso del uniforme de 
verano. 
Este cambia el polar y/o polerón 
por la chaqueta. 
Las niñas jumper y calcetines y los 
varones uso optativo de polera en 
lugar de camisa y corbata.
 

 

II TIEMPO
ORDINARIO

 

AGENDA  SEMANAL 
MAITENES 

Acto cívico a cargo de 5° Básico 
SIMCE Nacional 4° Básico 
Tertulia Musical Teatro Serrano Melipilla
SIMCE Nacional 4° Básico 

8:30 a 15:30 Misa y retiro 8° Básico 
Salida pedagógica 1° Básico. Instituciones en 
Santo Domingo 
Copa de Fútbol 26 años 1° a 4° Básico 
Exposición de arte “sentimientos Encontrados” 
para papás electivo de arte de IV° Medio
Catequesis apoderados 3° Básico 
DIA DE CAMBRIDGE 
Inicio del Mes de María 
Curso “Renovarse en el amor para crecer y 
perseverar en la fidelidad matrimonial, 
aportando herramientas y compañía”.
Misa inicio Mes de María 
Torneo Atletismo Mixto Final Atlético Francés

Invitamos a todos los papás y 
familiares a la tertulia musical 
organizada por el Departamento 

Música de nuestro colegio, la 
que tendrá lugar en el Teatro 
Serrano de Melipilla, este martes 6 

 Hrs. 

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
que este jueves 8 de noviembre
habrá reunión a las 19:30 Hrs. 
El tema a tratar en esta oportunidad 
será “Amor en acción”. 
¡Los esperamos! 

SIMCE NACIONAL 
4° BÁSICO 

Les informamos que el martes y 
miércoles de esta semana se 
realizará  el SIMCE nacional de 4° 
Básico. 
Se envió comunicación a los 
papás del curso con los detalles.

DIA DE CAMBRIDGE 
de esta semana se 

tomará a los alumnos de 7° Básico 
a III° Medio pruebas 

 (KET, PET y 
FCE) con el fin de evaluar el nivel 
de inglés de nuestros alumnos. 

Tenemos la alegría de invitar
Medio a nuestra primera exposición de arte que hacemos como colegio
corresponde a un trabajo precioso que han hecho sus hijos. 
Los esperamos el miércoles 7 de noviembre a las 18:00 en la sala de 
del colegio. Les pedimos confirmen su asistencia, al 
mail merce.diaz.fernandez@gmail.com
 

UNIFORME DE VERANO 
Les informamos que a partir de 

, lunes 5 de noviembre, 
del uniforme de 

Este cambia el polar y/o polerón 

Las niñas jumper y calcetines y los 
varones uso optativo de polera en 
lugar de camisa y corbata. 

TIEMPO 
ORDINARIO 

Semana 33 
Lunes 5 de noviembre

de 2018 

 

MES DE MARIA
Este jueves 8 de noviembre se 
inicia el Mes de María, el que se 
extenderá hasta el 8 de 
diciembre. 
La Iglesia otorga este mes a 
María para conocerla y amarla 
más.  
Es también una oportunidad para 
compartir como familia, agradecer 
juntos por tantos reglaos 
recibidos y poner en común 
nuestros anhelos y 
preocupaciones. 
Los invitamos a preparar un 
sencillo lugar de encuentro y a 
dar cabida, en la medida de sus 
posibilidades, a esa oración diaria 
que es fruto de las vivencias de 
cada familia. 
Les adjuntamos una pauta que 
podrá ayudarlos. 
 

 

Tertulia Musical Teatro Serrano Melipilla 

. Instituciones en 

 
Exposición de arte “sentimientos Encontrados” 
para papás electivo de arte de IV° Medio 

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

aportando herramientas y compañía”. 

Torneo Atletismo Mixto Final Atlético Francés 

PASTORAL FAMILIAR 
Recordamos a los papás inscritos en 

“RENOVARSE EN EL 
AMOR PARA CRECER Y 
PERSEVERAR EN LA FIDELIDAD 
MATRIMONIAL, APORTANDO 
HERRAMIENTAS Y COMPAÑÍA”, 

8 de noviembre 
habrá reunión a las 19:30 Hrs.  
El tema a tratar en esta oportunidad 

SIMCE NACIONAL  
 

Les informamos que el martes y 
miércoles de esta semana se 
realizará  el SIMCE nacional de 4° 

Se envió comunicación a los 
los detalles. 

alegría de invitar a los papás del Electivo de Arte de IV° 
a nuestra primera exposición de arte que hacemos como colegio

corresponde a un trabajo precioso que han hecho sus hijos.  
Los esperamos el miércoles 7 de noviembre a las 18:00 en la sala de 
del colegio. Les pedimos confirmen su asistencia, al 

merce.diaz.fernandez@gmail.com . 

 
5 de noviembre 

MES DE MARIA 
Este jueves 8 de noviembre se 
inicia el Mes de María, el que se 
extenderá hasta el 8 de 

La Iglesia otorga este mes a 
María para conocerla y amarla 

Es también una oportunidad para 
compartir como familia, agradecer 
juntos por tantos reglaos 
recibidos y poner en común 
nuestros anhelos y 

Los invitamos a preparar un 
lugar de encuentro y a 

dar cabida, en la medida de sus 
posibilidades, a esa oración diaria 
que es fruto de las vivencias de 

Les adjuntamos una pauta que 

 
papás del Electivo de Arte de IV° 

a nuestra primera exposición de arte que hacemos como colegio; 

Los esperamos el miércoles 7 de noviembre a las 18:00 en la sala de arte 
del colegio. Les pedimos confirmen su asistencia, al 


