
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:30 Acto cívico a cargo de I° Medio Semana 18 
Lunes 1 de julio de 2019 

 
AGENDA  SEMANAL MAITENES 

 CALENDARIO DE LA SEMANA  
Lunes 1 8:20 Acto cívico a cargo de 8° Básico 

 Prueba Global de Lenguaje 7° Básico a IV° 
Medio 

Martes 2 13:15 Término de la jornada escolar 
por eclipse 1° Básico a IV° Medio 

Miércoles 3  Prueba Global de Lenguaje 1° a 6° Básico 
 Prueba Global de Matemática 7° Básico a 

IV° Medio 
Jueves 4 19:30 Curso Renovación Matrimonial (primer 

año) 
Viernes 5 8:30 Misa primer viernes de mes 

9:15 Adoración al Santísimo 
 Prueba Global de Matemática 1° a 6° Básico 
 Prueba Global de Química I° a IV° Medio 

Sábado 6   
Domingo 7   

 TIEMPO ORDINARIO 

TÉRMINO JORNADA MARTES 2 DE JULIO 
El Minsal (Ministerio de Salud) ha informado que “mirar fijamente el sol puede provocar graves daños a la retina, incluso sin haber generado dolor en el momento, ocasionando una disminución de la visión a largo plazo, que puede ser irreversible en algunos casos, y en los más extremos incluso causando ceguera”.  Agrega, “por último, la observación del eclipse solar por un niño de cualquier edad debe ser solamente autorizado y vigilado en todo momento por sus padres o adulto a cargo, quienes se deben responsabilizar de no someter a un niño al uso inadecuado de las medidas precautorias, con consecuencias irreversibles de la visión. Con el fin de extremar las medidas de seguridad respecto de nuestros niños y jóvenes, la jornada escolar terminará mañana martes 2 de julio a las 13:15 Hrs. Los alumnos y profesores almorzarán en su casa,  no habiendo más actividades en el resto del día. 
 

 

  
En estos días de tanto frío recordamos a ustedes la ayuda fraterna del mes de julio:  Medio Menor: 2 salsas de tomate 
 Playgroup: 1 Kilo de azúcar o 1 litro de aceite 
 Prekinder: 1 litro de leche 
 Kinder: 1 litro de leche 
 1° a 4° Básico: 1 Kilo de arroz 
 5° a 8° Básico: 1 Kilo de legumbres 
 I a IV Medio: 1 paquete de tallarines o fideos 


