
 

  

 Semana 5 

Lunes 1 de Abril 

de 2019 

 
AGENDA  SEMANAL MAITENES 

 

CALENDARIO DE LA SEMANA REUNION 
APODERADOS  

DE PRE ESCOLAR 
Miercoles 3 de abril,  

19:00 Hrs. 
 

¡Esperamos contar con su 
presencia! 

(Biblioteca y luego salas de 
clases) 

Lunes 1 8:30 Acto cívico a cargo de III° Medio 
Martes 2  Charlas COES para los alumnos  de I° a 

IV° Medio, por cursos 
Miércoles 3 8:30 Misa y retiro Confirmación III° Medio 

19:00 Reunión Apoderados Pre 
Escolar 

Jueves 4 19:00 Taller COES para padres de 
Enseñanza Media 

Viernes 5 8:30 Misa primer viernes de mes. Cambio de 
mando Centro de Alumnos. 

9:30 Adoración al Santísimo por cursos 
Sábado 6 9:00 a 

14:00 
II Copa de Atletismo Colegio 
Maitenes 

Domingo 7   

 

 

 

 

CICLO 

PASCUAL 

Los esperamos 
¡Apoya a tu colegio  

en esta fiesta escolar! 

HORARIO DE INVIERNO 
Recordamos a ustedes que este sábado 6 de abril se 
da inicio en nuestro país al horario de invierno. 
 

 

CHARLAS COES I° a IV° MEDIO 
PARA ALUMNOS 
Mañana martes 2 de abril los alumnos de I° a IV° 
Medio participarán por cursos, en una charla 
informativa sobre “Cifras y datos del VIH en Chile”, 
la que estará a cargo de Jéssica González, matrona y 
mamá de nuestro colegio. 

PARA PADRES 
Invitamos a los papás de estos alumnos a participar 
en un taller para padres que tendrá lugar este jueves 
4 de abril, a las 19:00 Hrs. en la biblioteca del colegio.  
El tema a tratar será “Desafíos formativos para la 
sexualidad del siglo XXI”, y estará a cargo de nuestro 
equipo COES. 
Esperamos contar con su valiosa asistencia 
 



 

VENTA EN TORNEO DE ATLETISMO 
Como el año anterior, les informamos que este 
año también se dará la posibilidad a los papás o 
familiares interesados, de instalar un puesto de 
venta de artículos deportivos u otros, que sean 
compatibles con la vida escolar. 
Éste tendrá un costo de $5.000 y el dinero 
recolectado irá en beneficio del CAM 2019. 
Las personas interesadas deben inscribirse en 
forma anticipada con las profesoras asesoras del 
CAM, Miss Ximena Manns y Miss Roxana Franco. 
 

MISA Y RETIRO III° MEDIO 
Este miércoles 3 de abril los alumnos de III° Medio 
tendrán su primer retiro de Confirmación, en la casa 
de retiros San Manuel. Serán acompañados por 
nuestro capellán, Padre Luis Martin, el profesor 
Guillermo Arratia, coordinador de Formación 
Católica, el profesor Franco Rojas, profesor de 
Formación Católica y Miss Consuelo Rodríguez, 
profesora jefe. 

PRIMERO BÁSICO 
Les informamos que este miércoles 3 de abril los 
alumnos de 1° Básico terminarán su jornada escolar a 
las 13:15 Hrs., ya que los profesores estarán en 
reunión para coordinar  la implementación del 
Programa Sunrise en este curso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les hacemos extensiva una invitación del 
gobernador de Melipilla, Javier Ramírez 
González, al estreno de la tercera función del 
"Ciclo de Cine Inclusivo: una mirada social al 
Asperger". 
En la actividad, se estará proyectando la 
película Artax. Esta cinta, de producción 
nacional, cuenta las vivencias de Mariana, 
una madre que intenta sacar adelante a 
Bruno, su hijo con Asperger. 
La película se rodará este miércoles 03 de 
Abril en el Teatro Serrano, a contar de las 
18:00 horas. La entrada es gratuita. 
 


