
   

  

Agendan238:30 Acto cívico a cargo de I° 
Medio 

Semana 23 
Lunes 19 de agosto 

de 2019 

 
AGENDA  SEMANAL MAITENES 

 

ESTA SEMANA:  

Lunes 19   

Martes 20   

Miércoles 21 8:30 Misa 3° Básico con apoderados. 
Ceremonia de Entrega de la Biblia 

9:30 Retiro 3° Básico 

Jueves 22 11:00 Día de la ciencia primaria 

19:30 Curso Renovación Matrimonial (primer año) 

Viernes 23 9:15 Día de la ciencia secundaria 

14:00 Presentación Guardianes de la Fe 
Sábado 24  Campeonato Atletismo Gran Prix UC 

(preparatoria e infantil) 

 Copa Atletismo Carlos Santis 

 Copa Fútbol Soprole UC (preparatoria e 
infantil) 

Domingo 25   

 

TIEMPO 
ORDINARIO 

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 

CELEBRACION ENTREGA DE LA BIBLIA Y 
RETIRO 3° BÁSICO 

Recordamos a los papás de 3° Básico que este 
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. Los invitamos a acompañar 
a sus hijos ese día tan importante. 
Posteriormente los niños se irán de retiro. 
 

 
 

 
 

 
 

Este viernes 23 de agosto, a 
las 14:00 Hrs., tendremos en 
el colegio la presentación del 
documental  “Guardianes de 
la Fe”. 
Éste proyecto fue 
desarrollado por un grupo de 
jóvenes españoles que en 
agosto de 2015 viajaron por 

 primera vez a Irak para ayudar a los cristianos perseguidos del país y dar a conocer su realidad en Occidente. 
Dos años después lo siguen haciendo a través de conferencias, impactos en medios y este documental que se 
estrenó el 17 de febrero de 2017. 
Guardianes de la Fe está repleto de testimonios de los cristianos perseguidos en Iraq durante el terrorismo del 
ISIS. Narra la historia del terrorismo y cómo los cristianos supieron decir que no a continuar con sus vidas para 
decir que sí a su fe. 

Invitamos a todos los papás,  mamás y profesores que quieran ser testigos de este 
maravilloso e  interesante testimonio 

 
 

 
 
 

Esta semana tendrá lugar en nuestro colegio la Feria 
Científica 2019. 
En ella los alumnos expondrán de manera pública los 
experimentos y proyectos científicos y tecnológicos 
en los que han estado trabajando hace ya varias 
semanas. Efectuarán demostraciones, ofrecerán 
explicaciones e incluso responderán dudas respecto 
del trabajo que han realizado. 
Las fechas son: 

 Primaria: 
      jueves 22. 

 Secundaria: 
viernes 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



   
 
 

 
 
 
 
 
 

Felicitamos a dos profesores de nuestro colegio que 
han recibido estos días a un nuevo integrante en su 
familia. Se trata de: 

 Adolfo Ignacio, hijo del profesor Andrés Fuentes. 

 Camilo, hijo del profesor Carlos Atenas, quien 
nació este fin de semana con 31 semanas de 
gestación. Los invitamos a acompañar a la familia 
con sus oraciones. 

 
Informamos a ustedes que este viernes 23 de agosto 
vendrán a vacunar a nuestros alumnos, según ya se 
informó a los apoderados de los cursos correspondientes. 

MEJOR JINETE JOVEN 
DEL CLUB DE MARÍA PINTO 

Con mucha alegría les contamos que Tomás Rillón, 
alumno de I° Medio de nuestro colegio, ha sido 
nominado por la Asociación de Rodeo de Melipilla 
para representarla en el Rodeo Interescolar a 
realizarse los días 31 de agosto y 1 de septiembre en 
Curicó. 
En este interescolar participarán las asociaciones de 
la Federación de Rodeo desde Arica a Magallanes, 
por lo que de la Asociación Melipilla irán solamente 
3 colleras, de las cuales sólo 3 niños pertenecen a 
colegios de nuestra zona. 
Se trata entonces de un tremendo desafío y 
reconocimiento al espíritu deportivo de Tomás, que 
lo ha llevado a obtener el premio al mejor jinete 
joven del Club de maría Pinto. 
¡¡Muchas felicitaciones Tomás!! Te deseamos un 
excelente desempeño. 
 
 
 NUEVA SALA MULTIUSO 

Con mucha alegría les mostramos hoy en fotos cómo quedó terminada nuestra nueva sala multiuso (antigua 
gimnasio). 
Ésta servirá para teatro, educación física, reuniones y diferentes actividades musicales, bailables y ceremonias entre 
otras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los invitamos a renovar nuestro compromiso como formadores  
de nuestros hijos, recordándoles algunas sugerencias importantes  

del plan nacional “Elige  vivir más sin drogas”. 


