
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30Acto cívico a cargo de I°

AGENDASEMANAL 
 

Lunes 8
Martes 9

Miércoles 
Jueves 11

Viernes 

Sábado 
Domingo 

 

TIEMPO
ORDINARIO

VACACIONES DE INVIERNO
Les informamos que este 
profesores estarán en jornada de evaluación del 
primer semestre. 
Por ese motivo los alumnos terminarán sus 
clases el jueves 11 de julio a las 15:30 Hrs., e 
iniciarán sus vacaciones de invierno.
Reiniciaremos las clases el lunes 29 d
¡Qué descansen y disfruten en familia!
 

8:30Acto cívico a cargo de I° Medio 

AGENDASEMANAL MAITENES
CALENDARIO DE LA SEMANA

Lunes 8 8:30 Pruebas globales atrasadas
9 8:30 Pruebas globales atrasadas

9:00 Salida Participación Social II° Medio

19:00  Catequesis apoderados 3° y 4° 
Básico 

Miércoles 10 8:30 Misa 8° Básico 
11 10:00 Salida Participación Social I° Medio

 Término primer semestre

 Último día de clases primer semestre

Viernes 12  Alumnos: Inicio vacaciones de 
invierno 

8:30 a 15:30 Profesores: Jornada de Evaluación
Sábado 13   
Domingo 14   

TIEMPO 
ORDINARIO 

VACACIONES DE INVIERNO 
Les informamos que este viernes 12 de julio los 
profesores estarán en jornada de evaluación del 

Por ese motivo los alumnos terminarán sus 
clases el jueves 11 de julio a las 15:30 Hrs., e 
iniciarán sus vacaciones de invierno. 
Reiniciaremos las clases el lunes 29 de julio. 
¡Qué descansen y disfruten en familia! 

 
 

REPOSICIÓN DE MATERIAL
Les contamos que durante est
alumnos se llevarán a su casa los materiales que 
tienen en sus casi
aseoprofundo de las salas de 
y reponer el material que pueda faltar.
Les agradecemos su apoyo para que el lunes 29 
de julio, luego de las vacaciones de invierno
traigan nuevamente sus cosas al colegio.
 

 

Semana 19 
Lunes 8 de julio 

de 2019 

 
AITENES 

CALENDARIO DE LA SEMANA  

Pruebas globales atrasadas 
Pruebas globales atrasadas 

Salida Participación Social II° Medio 

apoderados 3° y 4° 

Salida Participación Social I° Medio 

Término primer semestre 

Último día de clases primer semestre 

Alumnos: Inicio vacaciones de 

Profesores: Jornada de Evaluación 

REPOSICIÓN DE MATERIAL
s contamos que durante esta semana 

alumnos se llevarán a su casa los materiales que 
tienen en sus casilleros, con el fin de hacer 
aseoprofundo de las salas de clases y de revisar 
y reponer el material que pueda faltar. 
Les agradecemos su apoyo para que el lunes 29 
de julio, luego de las vacaciones de invierno
traigan nuevamente sus cosas al colegio. 

 

REPOSICIÓN DE MATERIAL 
a semana los 

alumnos se llevarán a su casa los materiales que 
lleros, con el fin de hacer 

y de revisar 

Les agradecemos su apoyo para que el lunes 29 
de julio, luego de las vacaciones de invierno, 


