
 

AGENDA
MAITENES

 

Lunes 19  
19:00 

Martes 20  
11:00 a 16:30

Miércoles 21 8:30 
 19:00 
Jueves 22 11:00 

14:45 a 17:30
19:30 

Viernes 23 8:30 
Sábado 24 9:15 a 13:00

REUNIÓN APODERADOS
III° MEDIO 

Hoy lunes 19 de noviembre, a las 
19:00 Hrs. habrá reunión de papás 
de III° Medio, en la sala de clases.
El tema a tratar es la preparación 
PSU del curso el próximo año, 
cuando cursen IV° Medio.
Esperamos contar con la asistencia 
de todos los papás, de manera de 
estar informados y hacer un 
trabajo en conjunto. 

PRIMERA CONFESIÓN 3° BÁSICO
Este miércoles 21 de noviembre los 
alumnos de 3° Básico realizarán su 
primera confesión. 
En compañía de sus padres y 
catequistas, experimentarán el 
gozo y la paz que son fruto de 
reconocer las propias flaquezas y 
debilidades y  la alegría del 
perdón. 
 

BIENVENIDO
 
Felicitamos a la 
Familia Iturbe Bustos, 
de Medio Menor, por 
el nacimiento de 
Tobías. Él y su mamá 
se encuentran muy 
bien. 
 

CONTINÚA EN PRÓXIMA PÁGINA

 

II TIEMPO
ORDINARIO

  

 

AGENDA  SEMANAL 
MAITENES 

PREMIO PENDIENTE ALIANZAS 
Reunión III° Medio por PSU 
Elección mejor compañero 

0 a 16:30 Término talleres deportivos de secundaria
Misa II° Medio 
Primera Confesión alumnos 3° Básico
Festival Maitenes Canta a María 1° a 6° Básico

14:45 a 17:30 Término talleres deportivos 1° a 6° Básico
Curso “Renovarse en el amor para crecer y 
perseverar en la fidelidad matrimonial, 
aportando herramientas y compañía”.
Misa Kinder con papás 

9:15 a 13:00 VI Cicletada Familiar 
REUNIÓN APODERADOS 

unes 19 de noviembre, a las 
19:00 Hrs. habrá reunión de papás 

Medio, en la sala de clases. 
El tema a tratar es la preparación 
PSU del curso el próximo año, 
cuando cursen IV° Medio. 
Esperamos contar con la asistencia 
de todos los papás, de manera de 
estar informados y hacer un 

TÉRMINO TALLERES DEP
SECUNDARIA 

Este martes 20 de noviembre será 
el cierre de los talleres deportivos 
de secundaria. 
Los deportistas de 7° Básico a III° 
Medio y profesores, irán a
de la Familia Matte Domínguez a 
una hamburguesada. 
La actividad se realizará 
11:00 y las 16:30 Hrs. 
Se envió comunicación a los 
jóvenes invitados. 

PRIMERA CONFESIÓN 3° BÁSICO 
Este miércoles 21 de noviembre los 
alumnos de 3° Básico realizarán su 

En compañía de sus padres y 
catequistas, experimentarán el 
gozo y la paz que son fruto de 

flaquezas y 
debilidades y  la alegría del 

FESTIVAL  
MAITENES CANTA A MARÍA

El jueves 22 de octubre
celebraremos con los alumnos de 
1° a 6° Básico el inicio del Mes de 
María. 
A través del canto pretendemos 
incentivar el amor y la devoción 
con nuestra querida Virgen María.
Como madre intercede 
continuamente por nosotros ante 
su Hijo; siempre nos indica el 
camino a Él y nos regala las 
gracias necesarias para caminar 
día a día. 

BIENVENIDO 
 

Agradecemos las 
oraciones 
nuestra comunidad 
escolar 
Eduardo Martin 
Sánchez
operado la semana 
pasada por una cardiopatía congénita.
Él está recuperándose satisfactoriamente.
 

CONTINÚA EN PRÓXIMA PÁGINA

TIEMPO 
ORDINARIO 

Semana 35 
Lunes 19 de noviembre

de 2018 

 

ELECCIÓN MEJOR 
COMPAÑERO 

Este martes 20 de noviembre 
se realizará en cada curso la 
elección del mejor 
compañero. 
El objetivo de esta actividad es 
modelar entre pares una 
conducta servicial, respetuosa 
y empática. 

Término talleres deportivos de secundaria 

Primera Confesión alumnos 3° Básico 
Festival Maitenes Canta a María 1° a 6° Básico 
Término talleres deportivos 1° a 6° Básico 
Curso “Renovarse en el amor para crecer y 

fidelidad matrimonial, 
aportando herramientas y compañía”. 

TÉRMINO TALLERES DEPORTIVOS 
 

Este martes 20 de noviembre será 
el cierre de los talleres deportivos 

de 7° Básico a III° 
Medio y profesores, irán a la casa 
de la Familia Matte Domínguez a 

ividad se realizará entre las 

Se envió comunicación a los 

COPA SOPROLE U.C.
Este miércoles 21 de 
noviembre, nuestros futbolistas 
de la categoría infantil 
disputarán, a las 15:30 Hrs. en 
el Estadio San Carlos de 
Apoquindo, la final de la Copa 
Soprole UC. 
 
 
 

MAITENES CANTA A MARÍA 
El jueves 22 de octubre 
celebraremos con los alumnos de 
1° a 6° Básico el inicio del Mes de 

A través del canto pretendemos 
incentivar el amor y la devoción 

ra querida Virgen María. 
Como madre intercede 
continuamente por nosotros ante 
su Hijo; siempre nos indica el 
camino a Él y nos regala las 
gracias necesarias para caminar 

TÉRMINO TALLERES 
DEPORTIVOS 1° A 6° BÁSICO
Les informamos que este 
jueves 22 de noviembre se 
finalizará con una 
hamburguesada el trabajo de 
los talleres deportivos de 
fútbol, básquetbol, tenis, ballet 
y atletismo. 
Esta se realizará en el colegio, 
entre las 14:45 y las 17:30 Hrs.
Se envió comunicación a los 
niños invitados. 

Agradecemos las 
oraciones de toda 
nuestra comunidad 
escolar por José 
Eduardo Martin 
Sánchez, quien fue 
operado la semana 
pasada por una cardiopatía congénita. 
Él está recuperándose satisfactoriamente. 

CONTINÚA EN PRÓXIMA PÁGINA 

 
de noviembre 

ELECCIÓN MEJOR 
 

Este martes 20 de noviembre 
se realizará en cada curso la 
elección del mejor 

objetivo de esta actividad es 
modelar entre pares una 
conducta servicial, respetuosa 

COPA SOPROLE U.C. 
Este miércoles 21 de 
noviembre, nuestros futbolistas 
de la categoría infantil 
disputarán, a las 15:30 Hrs. en 
el Estadio San Carlos de 

la Copa 

TÉRMINO TALLERES 
DEPORTIVOS 1° A 6° BÁSICO 
Les informamos que este 
jueves 22 de noviembre se 
finalizará con una 
hamburguesada el trabajo de 
los talleres deportivos de 
fútbol, básquetbol, tenis, ballet 

Esta se realizará en el colegio, 
entre las 14:45 y las 17:30 Hrs. 

ón a los 



 

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 
noviembre habrá reunión a las 19:30 
Hrs.  
El tema a tratar en esta oportunidad 
será “Amor en acci”. 
¡Los esperamos! 

RESULTADOS TORNEO 
ATLETISMO MIXTO FINAL
CLUB ATLETICO FRANCES

Gonzalo Fernández: 3° lugar 
lanzamiento jabalina y 9° lugar 
lanzamiento bala.  
Manuel Mackenna: 6° lugar salto 
largo. 
Florencia Mebus: 8° lugar 
lanzamiento jabalina 
Samuel Matte: 8° lugar salto largo

¡Felicitamos a estos atletas
desempeño! 

 
 
 

Compartimos con ustedes la alegría de un importante logro deportivo de 
alumno de I° Medio de nuestro colegio, quien formó parte del equipo que representó a Chile en e
Campeonato Panamericano
las aguas del Lago Los Morros de San Bernardo.
Su equipo obtuvo el cuarto lugar a nivel panamericano
octavo lugar a nivel panamericano, en overall, c
figuras y salto. 
¡Felicitaciones Vicente por tu trabajo, esfuerzo y constancia!
 

PASTORAL FAMILIAR 
Recordamos a los papás inscritos en 

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

”, que este jueves 22 de 
brá reunión a las 19:30 

El tema a tratar en esta oportunidad 

MISA KINDER CON PAPÁS
Este viernes 23 de noviembre, a 
las 8:30 Hrs. los niños de Kinder, en 
compañía de sus papás y 
profesores, celebrarán el término 
de su etapa Pre Escolar y el paso 
a la Enseñanza Primaria. 
Los esperamos en la biblioteca.
 

 
RESULTADOS TORNEO  

FINAL 
CLUB ATLETICO FRANCES 

3° lugar 
9° lugar 

: 6° lugar salto 

: 8° lugar 

: 8° lugar salto largo 
¡Felicitamos a estos atletas por su 

LUNES 26 DE NOVIEMBRE A  
JUEVES 13 DE DICIEMBRE
Período de Pruebas Globales 

1° Básico a III° Medio

REZO MES DE MARIA
Invitamos a todos los papás y 
mamás que quieran sumarse, 
oración diaria del Mes de María 
que realizamos cada mañana 
entre las 8:20 y las 8:30 Hrs., en
frontis de la capilla del colegio.

Compartimos con ustedes la alegría de un importante logro deportivo de 
alumno de I° Medio de nuestro colegio, quien formó parte del equipo que representó a Chile en e
Campeonato Panamericano de Esquí Náutico, Chile 2018, disputado la semana recién pasada en 
las aguas del Lago Los Morros de San Bernardo. 
Su equipo obtuvo el cuarto lugar a nivel panamericano y,
octavo lugar a nivel panamericano, en overall, con la suma de las mejores marcas en esquí, 

¡Felicitaciones Vicente por tu trabajo, esfuerzo y constancia! 

MISA KINDER CON PAPÁS 
Este viernes 23 de noviembre, a 
las 8:30 Hrs. los niños de Kinder, en 
compañía de sus papás y 
profesores, celebrarán el término 
de su etapa Pre Escolar y el paso 

Los esperamos en la biblioteca. 

 

VI CICLETADA FAMILIAR
CUÁNDO 
Sábado 24 de noviembre 
 
HORARIO 
Llegada: 9:15 Hrs. 
Calentamiento: 9:30 Hrs. 
Largada: 10:00 Hrs. 
Costo: $1.000 por persona 
Término: 13:00 Hrs 
 

INSCRIPCIONES 
Departamento de Educación 
Física 
 

¡Los invitamos a participar!

LUNES 26 DE NOVIEMBRE A  
JUEVES 13 DE DICIEMBRE 

Pruebas Globales  
1° Básico a III° Medio 

OFERTA DE CONVENIO
Les hacemos extensiva una 
información que nos ha 
llegado de unos papás del 
colegio, en la que ofrecen un 
convenio para los integrantes 
de la Comunidad Maitenes.
Adjuntamos la carta recibida.
 

 

REZO MES DE MARIA 
Invitamos a todos los papás y 
mamás que quieran sumarse, a la 
oración diaria del Mes de María 
que realizamos cada mañana 
entre las 8:20 y las 8:30 Hrs., en el 
frontis de la capilla del colegio. 

Compartimos con ustedes la alegría de un importante logro deportivo de Vicente Tizza Tagle
alumno de I° Medio de nuestro colegio, quien formó parte del equipo que representó a Chile en e

de Esquí Náutico, Chile 2018, disputado la semana recién pasada en 

, en forma individual, se ubicó en el 
on la suma de las mejores marcas en esquí, 

 

VI CICLETADA FAMILIAR 

 

 

Departamento de Educación 

¡Los invitamos a participar! 

OFERTA DE CONVENIO 
Les hacemos extensiva una 
información que nos ha 

de unos papás del 
colegio, en la que ofrecen un 

para los integrantes 
de la Comunidad Maitenes. 
Adjuntamos la carta recibida. 

 

Vicente Tizza Tagle, 
alumno de I° Medio de nuestro colegio, quien formó parte del equipo que representó a Chile en el 

de Esquí Náutico, Chile 2018, disputado la semana recién pasada en 

n forma individual, se ubicó en el 
on la suma de las mejores marcas en esquí, 


