
 

 

AGENDASEMANAL 
 

CALENDARIO DE LA SEMANA
Lunes 29  
Martes 30 8:30 

Miércoles 1  
Jueves 2 8:30 

10:00 

Viernes 3 8:30 

9:30 
10:00 
 

Sábado 4  

Domingo 5  

 

TIEMPO
PASCUA

RENOVACIÓN MATRIMONIAL
PARA CRECER Y PERSEV

EN LA FIDELIDAD
Recordamos a los matrimonios interesados en 
participar en este excelente curso, 
asistencia con Martita Correa 
Josefina Vial (T: 968313607).
Los temas y las fechas de cada sesión son los 
siguientes: 
1. Introducción(jueves 9 de mayo)
2. Construyendo cimientos sólidos (jueves 23 de 

mayo) 
3. El arte de la comunicación (jueves 6 de junio)
4. Resolviendo conflictos 
5. El poder del perdón (jueves 4 de julio)
6. El impacto de familia; pasado y presente

1 de agosto) 
7. Vida sexual sana (jueves 22 de agosto)
8. Amor en acción (jueves 
Estas sesiones se realizarán en la biblioteca del 
colegio, a las 19:30 horas.  

El curso finalizará con una
el día 26 de septiembre 

Los cupos son limitados

 

AGENDASEMANAL MAITENES
CALENDARIO DE LA SEMANA

 
Salida Participación Social 6° Básico

Feriado. Día del trabajo 

Acto cívico a cargo de II° Medio 

Salida Participación Social I° Medio

Misa primer viernes 

Adoración al Santísimo 
Salida Participación Social II° Medio
 

Interescolar de Atletismo Estadio 
Nacional 
 

 

TIEMPO 
PASCUAL 

RENOVACIÓN MATRIMONIAL 
PARA CRECER Y PERSEVERAR  

EN LA FIDELIDAD 
matrimonios interesados en 

en este excelente curso, confirmar su 
con Martita Correa (T: 990159199) o 

(T: 968313607). 
Los temas y las fechas de cada sesión son los 

Introducción(jueves 9 de mayo) 
Construyendo cimientos sólidos (jueves 23 de 

El arte de la comunicación (jueves 6 de junio) 
 (jueves 20 de junio) 

(jueves 4 de julio) 
El impacto de familia; pasado y presente  (jueves 

(jueves 22 de agosto) 
(jueves 5 de septiembre) 

Estas sesiones se realizarán en la biblioteca del 
 

El curso finalizará con una Renovación Matrimonial, 

Los cupos son limitados 

Les informamos que
preocupación de algunas mamás respecto de 
educar y fomentar la alimentación saludable en 
nuestros niños y jóvenes, las concesionarias del 
casino de
modificaciones en relación a la 
almuerzos
Éstas fueron enviadas a ustedes junto a la minuta 
del mes de mayo y esperamos sean respuesta a 
las inquietudes planteadas.
 

Agradecemos la participación de las 
y niñitas de 5º y 6ª Básico en el campamento 
madre hija de este fin de semana.
 Vivimos una entretenida jornada gracias al 
entusiasmo y excelente disposición de todas 
las participantes.

Semana 9 
Lunes 29 de Abril 

de 2019 

 
AITENES 

CALENDARIO DE LA SEMANA CALIFICACIONES
Esta semana enviaremos a la casa 
los informes de notas 
correspondientes al primer bimestre.
Les agradecemos devolverlos 
firmados en una plazo de 48 horas.
 

Salida Participación Social 6° Básico 

Salida Participación Social I° Medio 

Salida Participación Social II° Medio 

Interescolar de Atletismo Estadio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASINO 
Les informamos que atendiendo a la 
preocupación de algunas mamás respecto de 
educar y fomentar la alimentación saludable en 
nuestros niños y jóvenes, las concesionarias del 
casino del colegio han realizado algunas 
modificaciones en relación a la oferta de
almuerzos. 

ueron enviadas a ustedes junto a la minuta 
del mes de mayo y esperamos sean respuesta a 
las inquietudes planteadas. 

 

 
Agradecemos la participación de las mamás 
y niñitas de 5º y 6ª Básico en el campamento 
madre hija de este fin de semana. 
Vivimos una entretenida jornada gracias al 
entusiasmo y excelente disposición de todas 
las participantes. 

 

CALIFICACIONES 
Esta semana enviaremos a la casa 
los informes de notas 
correspondientes al primer bimestre. 
Les agradecemos devolverlos 
firmados en una plazo de 48 horas. 

 

atendiendo a la 
preocupación de algunas mamás respecto de 
educar y fomentar la alimentación saludable en 
nuestros niños y jóvenes, las concesionarias del 

colegio han realizado algunas 
oferta de 

ueron enviadas a ustedes junto a la minuta 
del mes de mayo y esperamos sean respuesta a 

 

mamás 
y niñitas de 5º y 6ª Básico en el campamento 

Vivimos una entretenida jornada gracias al 
entusiasmo y excelente disposición de todas 


