
 

 

AGENDA  SEMANAL 
 

Lunes 3 8:30 

9:15 

Martes 4  

Miércoles 5 8:30 

Jueves 6  

Viernes 7  

 

Sábado 8  

PRUEBAS GLOBALES
Continuamos esta semana 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 SEMANA

ADVIENTO

 

SEMANAL MAITENES
Acto cívico a cargo de III° Medio 

Prueba Global de Religión 

 

Prueba Global Matemáticas 

 

Misa primer viernes. Término Mes de María

Prueba global Inglés 7° Básico a III° Medio

Feriado religioso. Día de precepto 

PRUEBAS GLOBALES 
Continuamos esta semana 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 pruebas.  
De esta manera afianzarán bien 
sus aprendizajes, resolverán dudas 
y obtendrán los resultados 

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.
 

 

I SEMANA 

ADVIENTO 

Semana 37 
Lunes 3 de Diciembre

de 2018 

 
AITENES 

INMACULADA 

CONCEPCIÓN DE MARÍA
El próximo sábado 8 de 

noviembre, feriado religioso, es 
también fiesta de guardar
decir, la Iglesia nos invita a 
profesar con la misa nuestro 
amor a la Madre de Jesús.

Misa primer viernes. Término Mes de María 

Prueba global Inglés 7° Básico a III° Medio 

REZO MES DE MARIA 
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. 

 

INICIO DEL TIEMPO 

DE ADVIENTO
Este domingo 2 de diciembre se 
inicia el Tiempo de Adviento.
La Iglesia nos invita a prepararnos 
para la venida del Salvador
manera que su presencia ilumine 
y conduzca nuestra vida 

 
 

 
Diciembre 

INMACULADA 

CONCEPCIÓN DE MARÍA 
El próximo sábado 8 de 

noviembre, feriado religioso, es 
fiesta de guardar. Es 

decir, la Iglesia nos invita a 
profesar con la misa nuestro 
amor a la Madre de Jesús. 

INICIO DEL TIEMPO 

DE ADVIENTO 
Este domingo 2 de diciembre se 

Tiempo de Adviento. 
La Iglesia nos invita a prepararnos 
para la venida del Salvador, de 
manera que su presencia ilumine 


