
AGENDA  
MAITENES

 

Lunes 11 8:30 Acto cívico a cargo de IV° Medio
Martes 12   

Miércoles 13 8:30 a 13:15 Misa y jornada Delegados de Formación 
Católica

19:00 Reunión de 
Jueves 14 11:00 Bienvenida 

enseñanza media
Viernes 15 9:15 Misa 2° Básico 

8:30 a 15:30 Pago plataforma Learning A 
Z en el colegio

Sábado 16   
Domingo 17   

REUNIONES
APODERADOS

PAPÁS NUEVOS: 
Miércoles 13 de marzo, 19:00 Hrs.
 
GENERAL PARA TODOS LOS APODERADOS 
DE MEDIO MENOR A IV° MEDIO
Miércoles 27 de marzo, 19:00 Hrs.
 

¡Esperamos contar con su presencia!
EL DESAFÍO DE FORMAR HÁBITOS

Les recordamos que ante la inasistencia de un alumno
apoderado debe enviar el justificativo correspondiente
 Por escrito en la libreta de comunicaciones.
 Dirigido al profesor jefe. 
 El día que el alumno se reintegre a clases.
 
De 5° Básico a IV° Medio, con el fin de fomentar la autonomía 
y responsabilidad, si hubiera habido alguna evaluación durante 
los días de inasistencia y el alumno 
justificativo, en los plazos y en la forma descrita, será evaluado 
con nota 2.0. 

Con el mismo objetivo, recordamos que no se 
reciben justificativos por mail.

Agradecemos su apoyo a estas medidas.

 

CICLO 
PASCUAL 

 

  SEMANAL 
AITENES 

Acto cívico a cargo de IV° Medio 

Recordamos a los papás de 1° a 
6° Básico que este 
de 8:30 a 15:30 Hrs. vendrá un 
ejecutivo de la plataforma a 
inscribir a los papás que no 
tienen tarjeta de crédito o Paypal.
¡Los esperamos!
 

 

Misa y jornada Delegados de Formación 
Católica 
Reunión de papás nuevos 
Bienvenida alumnos de I° Medio a 
enseñanza media 
Misa 2° Básico  

Pago plataforma Learning A – 
Z en el colegio 
 
 

ES DE 
APODERADOS  
13 de marzo, 19:00 Hrs. 

GENERAL PARA TODOS LOS APODERADOS 
DE MEDIO MENOR A IV° MEDIO 
Miércoles 27 de marzo, 19:00 Hrs. 

¡Esperamos contar con su presencia! 

RETIRO DE LOS ALUMNOS 
Con el fin de mantener el orden en el colegio y 
maximizar el trabajo y 
alumnos que necesiten retirarse antes del término de 
la jornada podrán hacerlo sólo a las 13:15 Hrs., previa 
comunicación escrita de su apoderado.
Asimismo, serán retirados por quien sea indicado en 
dicha comunicación, desde la
previo a su firma en el libro de registro 
correspondiente. 
 

EL DESAFÍO DE FORMAR HÁBITOS 
inasistencia de un alumno, su 

correspondiente: 
comunicaciones. 

El día que el alumno se reintegre a clases. 

De 5° Básico a IV° Medio, con el fin de fomentar la autonomía 
i hubiera habido alguna evaluación durante 

los días de inasistencia y el alumno no presentara dicho 
en los plazos y en la forma descrita, será evaluado 

ecordamos que no se 
reciben justificativos por mail. 

Agradecemos su apoyo a estas medidas. 

AYUDA FRATERNA DE MARZO

Junto con desarrollar la empatía
mejora la autoestima

sociales
Los invitamos a que sus hijos
ayuda fraterna trayendo: 
 Medio Menor: 2 salsas de tomate
 Play Group: 1 Kilo de azúcar o 1 litro
 Prekinder: 1 litro de leche
 Kinder: 1 litro de leche
 1° a 4° Básico: 1 Kilo de arroz
 5° a 8° Básico: 1 Kilo de legumbres
 I a IV Medio: 1 paquete de tallarines o fideos

 

Semana 2 
Lunes 11 de Marzo 

de 2019 

 

Recordamos a los papás de 1° a 
6° Básico que este viernes 15, 
de 8:30 a 15:30 Hrs. vendrá un 
ejecutivo de la plataforma a 
inscribir a los papás que no 
tienen tarjeta de crédito o Paypal. 
¡Los esperamos! 

RETIRO DE LOS ALUMNOS  
Con el fin de mantener el orden en el colegio y 
maximizar el trabajo y concentración en clases, los 
alumnos que necesiten retirarse antes del término de 
la jornada podrán hacerlo sólo a las 13:15 Hrs., previa 
comunicación escrita de su apoderado. 
Asimismo, serán retirados por quien sea indicado en 
dicha comunicación, desde la secretaría del colegio, 
previo a su firma en el libro de registro 

AYUDA FRATERNA DE MARZO 
 

desarrollar la empatía,  la solidaridad 
autoestima y fomenta las habilidades 

sociales. 
hijos se sumen a la campaña de 

 
2 salsas de tomate 

1 Kilo de azúcar o 1 litro de aceite 
1 litro de leche 

1 litro de leche 
1 Kilo de arroz 
1 Kilo de legumbres 

1 paquete de tallarines o fideos 

 



 

 

 

TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS 
Hoy lunes 11 de marzo se inician los talleres extra 
programáticos.  
Se ofrecen talleres cuyo valor está considerado dentro de la 
colegiatura mensual, y otros que son pagados directamente al 
profesor por los papás. 
Las personas interesadas pueden acercarse a conversar con el 
profesor o presentarse directamente en clases, en los horarios 
ya indicados. 

SER PUNTUAL … ES  
VALORAR EL TIEMPO PROPIO Y EL AJENO 

Les solicitamos ser puntuales en el retiro de los 
alumnos al término de la jornada y al finalizar los 
talleres extra programáticos, con el fin de que todos 
podamos cumplir con nuestros horarios y 
compromisos y, al mismo tiempo, velar por la 
seguridad de nuestros niños. ¡Gracias! 

PRUEBAS ATRASADAS 
Les informamos que, al igual que el año pasado, las pruebas 
atrasadas se tomarán los días miércoles en los siguientes 
horarios: 

 Primaria: de 15:30 a 16:30 Hrs. 
 7° Básico a II° Medio: de 15:30 a 17:00 Hrs. 

 III° y IV° Medio: de 16:30 a 17:30 Hrs. 

 
 
Felicitamos a Francisco Faúndez 
Burgos, alumno de IV° Medio de 
nuestro colegio, quien este finde 
semana logró ubicarse como vece 
campeón de menores de 18 años 
en el torneo disputado en las 
Brisas de Chicureo. 


