
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30 Acto cívico a cargo de I° Medio Semana 14 
Lunes 3 de junio 

de 2019 

 
AGENDA  SEMANAL MAITENES 

 

CALENDARIO DE LA SEMANA  

Lunes 3 8:30 Acto cívico a cargo de I° Medio 

Martes 4   

Miércoles 5 10:30 Secondary Public Speaking Contest Boys and Girls Colegio 
Everest 

Jueves 6 11:00 Obra de teatro en inglés para alumnos de primaria 

11:00 Salida Participación Social III° Medio 

14:00 Obra de teatro en inglés para alumnos de secundaria 

Viernes 7 8:30 Misa primer viernes de mes: celebración de Pentecostés 

  Adoración al Santísimo por cursos 

Sábado 8  IV Encuentro de Tenis 

Domingo 9   

 

TIEMPO 
PASCUAL 

INICIO CATEQUESIS 

PRIMERA COMUNION 
El próximo miércoles 20 de marzo se iniciará la 

catequesis para apoderados de 3° y 4° Básico. 

Los esperamos a las 19:00 Hrs., en la biblioteca del 

colegio. 

 

 

 RDINARIO 

SECONDARY PUBLIC SPEAKING CONTEST 
 

 
 

El día miércoles 5 de junio, 6 alumnos de secundaria 
de nuestro colegio participarán en este concurso 
realizado entre alumnos de colegios legionarios, en el 
Colegio Everest. Ellos son: 
7° Básico: Ignacia Fernández 

8° Básico: Amalia Rosenfeld 
I° Medio: Angelina Fredes 
II° Medio: Antonia Ortiz 
III° Medio: Florencia Tosso 
IV° Medio: Martín Rosenfeld 
¡Les deseamos un excelente desempeño! 

INICIO INSCRIPCIÓN PSU 2019 
Informamos a los papás de IV° que hoy se ha abierto el 
período de inscripción para la PSU 2019, el que se 
extenderá hasta el viernes 2 de agosto a las 13:00 Hrs.  
Al igual que en años anteriores, el proceso es por cuenta de 
cada alumno. El Colegio les enseñará cómo hacerlo y 
chequeará la finalización del proceso con cada uno de 
ellos. 
Se envía comunicación por mail y por mano, esta última 
con colilla de recepción. 
 

 
 

Felicitamos a la familia Cuadra Valdés 
por la llegada de su hijo Samuel 

OBRAS DE TEATRO EN INGLÉS 
Les informamos que, debido al éxito obtenido el 
año pasado, vuelve a nuestro colegio la 
Compañía de Teatro en Inglés Live Language 
SPA, con dos obras de teatro dinámicas y 
entretenidas, hechas de forma minimalista pero 
con participación del público.  
Este jueves 6 de junio nuestros alumnos de 
Primaria y de Secundaria asistirán a las 
siguientes obras de teatro que se darán en 
nuestro colegio.  
Ellas son: 
PRIMARIA, 11:00 Hrs., “King Arthur´s Quest”. 
SECUNDARIA, 14:00 Hrs., “Frankenstein” 
Por este motivo les solicitamos enviar mañana 
con su hijo $2.000, dinero que se destinará al 
pago de las obras. 
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