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CALENDARIO DE LA SEMANA
Lunes 6
Martes 7

Miércoles 8

Jueves 9
Viernes 10

8:30

Salida Participación Social 5ºº Básico
Salida pedagógica 4º Básico

19:30
8:30

Tercer Concierto de Pianistas
Emergentes en Teatro de Melipilla
Misa 7º Básico con papás

8:30
9:30

Salida pedagógica IIIº Medio
Retiro 7ª Básico

19:30

Curso de Renovación Matrimonial

DÍA DEL

Actividades día del alumno
Término de la jornada escolar
Torneo Atletismo del Futuro Preparatorio
Copa Fútbol Soprole UC categorías
intermedia y superior

19:00

Catequesis apoderados 3º Básico

Sábado 11

Domingo 12
Martes 14

ALUMNO

11:00
13:15

Semana 10
Lunes 6 de mayo
de 2019

CURSO RENOVACIÓN
MATRIMONIAL
Este jueves 9 de mayo, a las 19:30
Hrs., comienza el curso para
matrimonios,
enfocado
a
renovarse en el amor para crecer
y perseverar en la fidelidad
matrimonial.
El Padre Luis Martín, capellán del
colegio, será quien guiará el
curso.
Éste consta de ocho reuniones en
que desarrollarán importantes
temas, donde los matrimonios
deberán trabajar en conjunto.
conjunto
Ojalá puedan organizarse y
aprovechar
esta
excelente
instancia de crecimiento.

ENTREGA DE NOTAS 2° BÁSICO A IV° MEDIO
Hoy enviamos a ustedes las notas correspondientes
al primer bimestre del año escolar.
Los
os promedios semestrales de cada ramo son
ponderados, es decir, cada nota representa un
porcentaje diferente de acuerdo al tipo de evaluación.
Al final del semestre la suma de los porcentajes será
igual al 100% en cada asignatura.
asignatura
Si ustedes quisieran ver los detalles de las notas de
cada asignatura, pueden entrar a la página
colegiomaitenes.educamos.com, con su usuario y
contraseña.
Quienes aún no han activado la clave que se envió a
fines de marzo, dado que ya vencierondeben
contactarse con Miss Andrea Núñez al mail del
colegio para hacerle llegar una nueva.

Esta semana 2 cursos realizarán su salida
pedagógica:
 El martes 7 el 4° Básico visitará el MIM.
 El miércoles 8 el III° Medio irá a Valparaíso,
donde asistirá el Congreso Nacional, el
Museo Naval y La Sebastiana.

DÍA DEL ALUMNO
Este viernes 10 de mayo celebraremos como colegio
el “Día del Alumno”.
Con el dinero recaudado en el último Jeans Day
($145.61
($145.610)) el Centro de Alumnos organizará
entretenidas actividades para cada ciclo escolar.
Ese día lla
a jornada escolar finalizará a las 13:15 Hrs.

MISA CON PAPÁS
Y RETIRO 7º BÁSICO

Este miércoles 8 de mayo los alumnos de 7° Básico
tendrán su día de retiro.
Éste se iniciará en el Colegio con una misa de los
niños y sus papás y continuará posteriormente hasta
las 15:30 Hrs. en la Parroquia Santa Rosa de
Chocalán.

ATENCIÓN
N PAPÁS II° MEDIO

Les avisamos que mañana martes 7 de mayo, entre
las 8:00 y las 10:00 Hrs. vendrá al Colegio el señor
Rolando Catalán de la empresa Andina del Sud, para
recibir el primer pago del viaje de estudios de II°
Medio.

Informamos a ustedes que a partir de esta semana
los alumnos de 7° Básico a IV° Medio podrán venir a
clases de Educación Física con la última polera de la
Barra Verde en lugar de la de piqué blanca.
El motivo de esto es que es dryfit y resulta más fresca
y cómoda para hacer deporte más exigente.

TALLER MUSICAL

Les informamos que el taller musical del martes 7 de
mayo se suspenderá, debido a que el profesor Iván
Silva estará preparando el concierto de piano con sus
alumnos.

ATENCIÓN PAPÁS DE PRE ESCOLAR

Los invitamos a celebrar el “Día de la mamá y del
papá”, el jueves 30 de mayo a las 8:30 Hrs.
Los esperaremos con entretenidas sorpresas. ¡No se
lo pierdan!

