
 

 

8:30Acto cívico a cargo de I°

AGENDASEMANAL 
MAITENES

 

Lunes 12
Martes 13

Miércoles 14

Jueves 15
Viernes 16
Sábado 

Domingo 
Miércoles 21

 

TIEMPO
ORDINARIO

PEREGRINACIÓN MARIANA
Les recordamos que mañana 
realizaremos una Peregrinación al Santuario 
Mariano Nuestra Señora de la Merced
Isla de Maipo.  
Participarán los alumnos de 6º a IV°
Se trasladarán de ida y regreso en buses contratados 
y serán acompañados por un grupo de 15 profesores.
Saldrán del colegio a las 10:00 Hrs. y regresarán a las 
16:30 Hrs. 
¡Esperamos tengan un bonito día de convivencia en 
torno a esta antigua devoción mariana!
 

 

FIESTA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
A LOS CIELOS

Quienes profesamos la fe católica queremos llegar a 
Dios y esa es nuestra esperanza. María ya 
alcanzado y eso es lo que nos anima
La fiesta de la Asunción es un mensaje de esperanza 
que nos hace pensar en la alegría de 
de tener una madre que ha alcanzado la meta a la 
que nosotros caminamos. 
El sentido de esta fiesta, que es de precepto, es vivir 
a diario de acuerdo a las enseñanzas que nos dejó 
Jesús en los evangelios, modelo que la Virgen María 
encarnó en su vida. 
 

  

8:30Acto cívico a cargo de I° Medio 

AGENDASEMANAL 
AITENES 

 
Lunes 12  Picnic Pre Escolar por Día del niño

13 10:00 Peregrinación Mariana 6° Básico a IV° Medio

Miércoles 14 9:15 Misa IV° Medio 
 Concurso Poesía y oratoria en 

15 Feriado. Fiesta Asunción de la Virgen
Viernes 16 Día interferiado 
Sábado 17  Día de la solidaridad 

 Copa fútbol Soprole UC preparatoria e infantil

Domingo 18   
Miércoles 21 8:30 Misa 3° Básico con apoderados. 

Ceremonia de Entrega de la Biblia

TIEMPO 
ORDINARIO 

CELEBRACION ENTREGA DE LA BIBLIA

El miércoles 2
lugar en el colegio la celebración de entrega de la 
Biblia para los alumnos y papás de 3° Básico.Los 
invitamos a acompañar a sus hijos ese día tan 
importante.
Posteriormente los niños se irán de retiro.

PEREGRINACIÓN MARIANA 
Les recordamos que mañana martes 13 de agosto, 

Peregrinación al Santuario 
Mariano Nuestra Señora de la Merced, ubicado en 

Participarán los alumnos de 6º a IV° Medio.    
Se trasladarán de ida y regreso en buses contratados 
y serán acompañados por un grupo de 15 profesores. 
Saldrán del colegio a las 10:00 Hrs. y regresarán a las 

¡Esperamos tengan un bonito día de convivencia en 
oción mariana! 

 

FIESTA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN 
A LOS CIELOS 

Quienes profesamos la fe católica queremos llegar a 
a es nuestra esperanza. María ya lo ha 

nos anima cada día.  
La fiesta de la Asunción es un mensaje de esperanza 
que nos hace pensar en la alegría de llegar al Cielo y 
de tener una madre que ha alcanzado la meta a la 

El sentido de esta fiesta, que es de precepto, es vivir 
a diario de acuerdo a las enseñanzas que nos dejó 
Jesús en los evangelios, modelo que la Virgen María 

Semana 22 
Lunes 12 de agosto 

de 2019 

 

 

Picnic Pre Escolar por Día del niño 
Peregrinación Mariana 6° Básico a IV° Medio 

Concurso Poesía y oratoria en inglés primaria 
Feriado. Fiesta Asunción de la Virgen 

Copa fútbol Soprole UC preparatoria e infantil 

Misa 3° Básico con apoderados. 
Ceremonia de Entrega de la Biblia 

 

CELEBRACION ENTREGA DE LA BIBLIA
RETIRO 3° BÁSICO 

El miércoles 21 de agosto, a las 8:30 Hrs., tendrá 
lugar en el colegio la celebración de entrega de la 
Biblia para los alumnos y papás de 3° Básico.Los 
invitamos a acompañar a sus hijos ese día tan 
importante. 
Posteriormente los niños se irán de retiro. 

CELEBRACION ENTREGA DE LA BIBLIA Y 

, a las 8:30 Hrs., tendrá 
lugar en el colegio la celebración de entrega de la 
Biblia para los alumnos y papás de 3° Básico.Los 
invitamos a acompañar a sus hijos ese día tan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solidaridad es un valor que nos permite ver y acercarnos a la realidad de los demás, entender esa 
realidad y querer hacer algo por mejorarla.  
Por eso influye en nuestro horizonte de vida.  
Conduce a querer compartir con quienes están necesitados, nuestros bienes, sean estos materiales, como 
aquellos que están en el plano emocional. 
 


