
 

 

AGENDA
MAITENES

 

Lunes 26 9:00 
14:30 
 

Martes 27 9:00 
14:30 

Miércoles 28 8:30 

 
 

Jueves 29 9:00 
10:00 
 
 

Viernes 30 9:15 
Sábado 1  
CONSAGRACIÓN 8° BÁSICO

Este miércoles 28 los alumnos de 8° 
Básico se consagrarán al Sagrado 
Corazón, Patrono de nuestro 
colegio 
El sentido de esta fiesta, que ya es 
una tradición para nosotros, 
estos jóvenes den este importante 
paso hacia la Enseñanza Media 
con su corazón puesto en el 
Corazón de Jesús, pleno de amor
misericordia, y se dejen empapar 
por El. 
Invitamos a los papás a 
acompañarlos ese día. 
 
 
 

COPA SOPROLE U.C.
Tras este largo torneo que 
comenzó en agosto de este año, 
ese grupo de futbolistas obtuvo el 
segundo lugar en categoría infantil 
división proyección. 
Felicitamos a estos niños, sus papás  
y entrenador. 
 

 

 

II TIEMPO
ORDINARIO

 

AGENDA  SEMANAL 
MAITENES 

PSU Nacional de Lenguaje y Comunicación
PSU Nacional de Ciencias 
Prueba Global de Química (I°, II° y III° Medio)
PSU Nacional de Matemáticas 
PSU Nacional de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 
Consagración 8° Básico al Sagrado 
Corazón 
Prueba Global Ciencias Sociales (1° a 8° Básico)
Prueba Global Historia y Geografía (I°, II° y III° 
Medio) 
Charla Previene para II° y III° Medio 
Charla Previene para 8° Básico y I° Medio
Prueba Global Ciencias Naturales (1° a 8° Básico)
Prueba Global Física (I°, II° y III° Medio)
Misa III° Medio 
 

CONSAGRACIÓN 8° BÁSICO 
Este miércoles 28 los alumnos de 8° 
Básico se consagrarán al Sagrado 
Corazón, Patrono de nuestro 

El sentido de esta fiesta, que ya es 
para nosotros, es que 

estos jóvenes den este importante 
paso hacia la Enseñanza Media 
con su corazón puesto en el 
Corazón de Jesús, pleno de amor y 
misericordia, y se dejen empapar 

papás a 

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 el 
frontis de la capilla del colegio.
 

 

COPA SOPROLE U.C. 
Tras este largo torneo que 
comenzó en agosto de este año, 

futbolistas obtuvo el 
en categoría infantil 

Felicitamos a estos niños, sus papás  

PROGRAMA PREVIENE
Como ya les habíamos informado 
anteriormente, este programa 
busca desarrollar políticas
prevención en relación a las 
drogas y alcohol. 
Este jueves 29 de noviembre 
darán 2 charlas a nuestros 
alumnos: 
 9:00 Hrs. a II° y III° Medio
 10:00 Hrs. a 8° Básico y I° 

Medio 

TIEMPO 
ORDINARIO 

Semana 36 
Lunes 26 de noviembre

de 2018 

 

Lenguaje y Comunicación PRUEBAS GLOBALES
Hoy se inicia el período de 
pruebas globales 
correspondientes al segundo 
semestre. 
Solicitamos su apoyo para que 
los alumnos se organicen con 
tiempo e implementen el Plan 
5 para cada una de sus 
pruebas.  
De esta manera afianzarán 
bien sus aprendizajes, 
resolverán dudas y obtendrán 
los resultados esperados.

 

(I°, II° y III° Medio) 

Historia, Geografía y Ciencias 

Consagración 8° Básico al Sagrado 

(1° a 8° Básico) 
Prueba Global Historia y Geografía (I°, II° y III° 

Charla Previene para 8° Básico y I° Medio 
Prueba Global Ciencias Naturales (1° a 8° Básico) 
Prueba Global Física (I°, II° y III° Medio) 

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. 

 

FIESTA  
CRISTO REY DEL UNIVERSO
Este domingo 25 de noviembre 
celebramos la fiesta de Cristo 
Rey, con la que finaliza el año 
litúrgico 2018. 
 

Cristo reina en nuestra vida 
cuando lo escuchamos, lo 
acogemos, creemos en su 

persona, aceptamos su 
redención gratuita, nos 

hacemos parte de su proyecto 
de una nueva forma de 

construir humanidad en base al 
reconocimiento del otro, el 

respeto, la dignidad y el 
servicio fraterno. 

 

PROGRAMA PREVIENE 
Como ya les habíamos informado 
anteriormente, este programa 
busca desarrollar políticas de 
prevención en relación a las 

Este jueves 29 de noviembre 
darán 2 charlas a nuestros 

9:00 Hrs. a II° y III° Medio 
10:00 Hrs. a 8° Básico y I° 

CICLETADA 
Este sábado recién pasado se 
realizó la cicletada familiar, 
con la asistencia de 70 
participantes. 
Con esta actividad deportiva, 
masiva y familiar cerramos un 
excelente año deportivo 2018!!
¡¡Gracias por su constante 
apoyo y presencia!! 

 
de noviembre 

PRUEBAS GLOBALES 
Hoy se inicia el período de 
pruebas globales 
correspondientes al segundo 

Solicitamos su apoyo para que 
los alumnos se organicen con 
tiempo e implementen el Plan 
5 para cada una de sus 

De esta manera afianzarán 
bien sus aprendizajes, 
resolverán dudas y obtendrán 
los resultados esperados. 

CRISTO REY DEL UNIVERSO 
Este domingo 25 de noviembre 
celebramos la fiesta de Cristo 
Rey, con la que finaliza el año 

Cristo reina en nuestra vida 
cuando lo escuchamos, lo 
acogemos, creemos en su 

persona, aceptamos su 
nos 

hacemos parte de su proyecto 
de una nueva forma de 

construir humanidad en base al 
reconocimiento del otro, el 

respeto, la dignidad y el 
 

pasado se 
familiar, 

con la asistencia de 70 

ta actividad deportiva, 
masiva y familiar cerramos un 
excelente año deportivo 2018!! 
¡¡Gracias por su constante 


