
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30 Acto cívico a cargo de 

AGENDA  SEMANAL 
 

Lunes 28
Martes 29
Miércoles 30
Jueves 31

Viernes 1
Sábado 2
Domingo 3

 

TIEMPO
ORDINARIO

JORNADA DE REFLEXIÓN
Esta mañana nuestros alumnos y profesores, 
divididos por ciclos, hemos refle
los acontecimientos que estamos viviendo 
como país, y que nos han impactado a todos de una u 
otra manera. 
Además de reconocer y 
trabajado en grupos para canalizar las experiencias 
personales y asumir roles activos en una sociedad 
que está cambiando. 
Los invitamos a acoger estas reflexiones 
testimonio de sus hijos, y 
crisis como una oportunidad de 
respeto y empatía, siempre centrados en la dign
de cada ser humano.  
 

Acto cívico a cargo de I° Medio 

SEMANAL MAITENES
ESTA SEMANA: 

Lunes 28 13:15 Término jornada escolar alumnos
Martes 29 13:15 Término jornada escolar alumnos
Miércoles 30 13:15 Término jornada escolar alumnos
Jueves 31  Feriado. Día Nacional de Iglesias 

Evangélicas 
Viernes 1  Feriado. Día de todos los santos
Sábado 2   
Domingo 3   

TIEMPO 
ORDINARIO 

JORNADA DE REFLEXIÓN 
Esta mañana nuestros alumnos y profesores, 

emos reflexionado respecto de 
los acontecimientos que estamos viviendo estos días 
como país, y que nos han impactado a todos de una u 

Además de reconocer y expresar lo sentido, hemos 
trabajado en grupos para canalizar las experiencias 

r roles activos en una sociedad 

Los invitamos a acoger estas reflexiones a través del 
y en familia transformar esta 

crisis como una oportunidad de crecimiento, con 
respeto y empatía, siempre centrados en la dignidad 

MARTES 29
Les informamos que 
actividades terminarán para todos los alumnos a 
las 13:15 Hrs., en tanto para los profesores a las 
15:30 Hrs.
actividades extra programáticas.
Estas medidas tienen como finalidad res
la seguridad de nuestros alumnos, sus familias y 
el personal del colegio, hasta que la situación se 
normalice
 

Semana 32 
Lunes 28 de octubre 

de 2019 

 
AITENES 

  

Término jornada escolar alumnos 
Término jornada escolar alumnos 
Término jornada escolar alumnos 

Día Nacional de Iglesias 

. Día de todos los santos 

 

JORNADA ESCOLAR 
MARTES 29 y MIÉRCOLES 30 OCTUBRE

Les informamos que este martes y miércoles 
actividades terminarán para todos los alumnos a 
las 13:15 Hrs., en tanto para los profesores a las 
15:30 Hrs. Esto significa que NO 
actividades extra programáticas. 
Estas medidas tienen como finalidad resguardar 
la seguridad de nuestros alumnos, sus familias y 
el personal del colegio, hasta que la situación se 
normalice. 

OCTUBRE 
martes y miércoles las 

actividades terminarán para todos los alumnos a 
las 13:15 Hrs., en tanto para los profesores a las 

 habrá 

guardar 
la seguridad de nuestros alumnos, sus familias y 
el personal del colegio, hasta que la situación se 


