
 

 

 

 

 

 

 

8:30Acto cívico a cargo de I°

AGENDASEMANAL 
 

Lunes 24

Martes 25

Miércoles 26
Jueves 27

Viernes 28

Sábado 

Domingo 

 

TIEMPO
ORDINARIO

FIESTA 
NUESTRO PATRONO

Este viernes 28 de junio
celebraremos la solemnidad del “
Corazón de Jesús”. 
Adoramos el Corazón de 
amor que brota de su inmensa bondad por cada 
uno de nosotros. De esta forma podemos
las hermosas palabras de San Juan Pablo II 
“Junto al Corazón de Cristo, el corazón del 
hombre aprende a conocer el sentido verdadero 
y único de su vida”. 

 
 

Este viernes nos visitará el señor 
de las cabritas.Trae $500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30Acto cívico a cargo de I° Medio 

AGENDASEMANAL MAITENES
CALENDARIO DE LA SEMANA

Lunes 24 8:30 Prueba global de Física Iº y IIº Medio
8:30 Prueba global de Filosofía IIIº y IVº Medio

25 15:30 Misión NET 1º a 4º Básico

Miércoles 26 8:30 Misa 2º Básico 
27  Prueba Global Historia y 

19:30 Curso acompañamiento 
matrimonial (2º año)

Viernes 28  Día del Sagrado Corazón

13:15 Término de la jornada escolar
Sábado 29  Feriado. San Pedro y San Pablo

Domingo 30   

TIEMPO 
ORDINARIO 

“UN PAÑALCITO PARA UN ABUELITO”
Con mucha alegría les contamos que se 
juntaron, gracias a la generosidad de muchas 
familias de nuestro colegio, 2.009 pañales
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos serán entregados por 
María Abarca, ambas mamás del colegio, en los 
hogares de ancianos “Mi Hogar, “Fundación las 
Rosas”, “Hogar ex San Serapio” y “Hogar 
Esperanza”.
¡¡Muchas gracias

FIESTA DE 
NUESTRO PATRONO 

Este viernes 28 de junio,junto a nuestra Iglesia 
celebraremos la solemnidad del “Sagrado 

Adoramos el Corazón de Jesús porque es el 
amor que brota de su inmensa bondad por cada 
uno de nosotros. De esta forma podemos decir 
las hermosas palabras de San Juan Pablo II 
“Junto al Corazón de Cristo, el corazón del 
hombre aprende a conocer el sentido verdadero 

Dado que es el 
patrono de nuestro 
Colegio, como es 
tradición ese día 
tendremos actividades 
recreativas y la 
jornada escolar 
terminará a las 13:15 
horas para todos los 
alumnos y profesores. 
 
 

Jueves
$500 por venir con 

¡No te lo pierdas!Este viernes nos visitará el señor 
de las cabritas.Trae $500 

Semana 17 
Lunes 24 de junio 

de 2019 

 
AITENES 

CALENDARIO DE LA SEMANA  

Prueba global de Física Iº y IIº Medio 
Prueba global de Filosofía IIIº y IVº Medio 
Misión NET 1º a 4º Básico 

Prueba Global Historia y Geografía 

Curso acompañamiento 
matrimonial (2º año) 
Día del Sagrado Corazón 

Término de la jornada escolar 
Feriado. San Pedro y San Pablo 

CAMPAÑA DE INVIIERNO 
“UN PAÑALCITO PARA UN ABUELITO”

Con mucha alegría les contamos que se 
juntaron, gracias a la generosidad de muchas 
familias de nuestro colegio, 2.009 pañales. 

Estos serán entregados por Magdalena Frías
María Abarca, ambas mamás del colegio, en los 
hogares de ancianos “Mi Hogar, “Fundación las 

, “Hogar ex San Serapio” y “Hogar 
Esperanza”. 
¡¡Muchas gracias por su aporte!! 

Jueves 27 de junio 
$500 por venir con 

ropa de calle 
¡No te lo pierdas! 

“UN PAÑALCITO PARA UN ABUELITO” 
Con mucha alegría les contamos que se 
juntaron, gracias a la generosidad de muchas 

Magdalena Frías y 
María Abarca, ambas mamás del colegio, en los 
hogares de ancianos “Mi Hogar, “Fundación las 

, “Hogar ex San Serapio” y “Hogar 

 
$500 por venir con 

 


