
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8:30 Acto cívico a cargo de 

AGENDA  SEMANAL 
 

Lunes 4
Martes 5
Miércoles 6
Jueves 7
Viernes 8
Sábado 9
Domingo 10

 

TIEMPO
ORDINARIO

MES DE MARÍA
Desde el 8 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, 
Día de la Inmaculada Concepción, rezamos en Chile la 
tradicional devoción del Mes de María.
En nuestro colegio, como es costumbre, nos 
uniremos a esta antigua devoción 
invitamos a todas las familias que lo deseen a unirse 
también. 
 

 
 
 
  

NUEVAS FE
Debido a la situación que estamos viviendo como 
país se nos ha informado de la recalendarización de 
la PSU y el Campeonato Interescolar de Atletismo.
Les informamos las nuevas fechas:
PSU 2019  
 Domingo 1 de diciembre, 17:00 a 19:00 Hrs.

Reconocimiento de salas 
 Lunes 2 de diciembre, 09:00 Hrs.

Rendición prueba de Lenguaje y Comunicación
 Lunes 2 de diciembre, 14:30 Hrs.

Rendición prueba de Ciencias 
 Martes 3 de diciembre, 09:00 Hrs.

Rendición prueba de Matemáticas
 Martes 3 de diciembre, 14

Rendición prueba de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

CAMPEONATO INTERESCOLAR DE 
ATLETISMO=  
Viernes 15, sábado 16 y 
en la pista del Colegio Saint George. 
El Club Atlético de Santiago no autorizó 
de competencia de barras en tribunas. 

Acto cívico a cargo de I° Medio 

SEMANAL MAITENES
ESTA SEMANA: 

Lunes 4  Acto cívico a cargo de 5º Básico
Martes 5   
Miércoles 6 8:30 Misa IIº Medio 
Jueves 7   
Viernes 8 8:30 Misa inicio Mes de María
Sábado 9   
Domingo 10   

TIEMPO 
ORDINARIO 

MES DE MARÍA 
Desde el 8 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, 
Día de la Inmaculada Concepción, rezamos en Chile la 
tradicional devoción del Mes de María. 
En nuestro colegio, como es costumbre, nos 
uniremos a esta antigua devoción mariana, e 
invitamos a todas las familias que lo deseen a unirse 

Les recordamos que está abierto el período de 
matrículas 2020
 

NUEVAS FECHAS 
Debido a la situación que estamos viviendo como 
país se nos ha informado de la recalendarización de 
la PSU y el Campeonato Interescolar de Atletismo. 
Les informamos las nuevas fechas: 

Domingo 1 de diciembre, 17:00 a 19:00 Hrs. 
Reconocimiento de salas  
Lunes 2 de diciembre, 09:00 Hrs. 
Rendición prueba de Lenguaje y Comunicación 
Lunes 2 de diciembre, 14:30 Hrs. 
Rendición prueba de Ciencias  
Martes 3 de diciembre, 09:00 Hrs. 
Rendición prueba de Matemáticas 
Martes 3 de diciembre, 14:30 Hrs. 
Rendición prueba de Historia, Geografía y 

CAMPEONATO INTERESCOLAR DE 

ábado 16 y domingo 17 de noviembre 
olegio Saint George.  

El Club Atlético de Santiago no autorizó la realización 
de competencia de barras en tribunas.  

CATEQUESIS APODERADOS 3º BÁSICO
Informamos a los papás de este curso que la 
catequesis programada para mañana martes 5 de 
noviembre a las 19:00 Hrs. 
aún no contamos con las medidas de seguridad para 
desplazarse a esa hora.
Agradecemos su comprensión.

LUNES 4 A VIERNES 8 NOVIEMBRE
Les informamos que con el fin de ir retomando la 
normalidad en nuestra rutina escolar esta semana
partir de mañana y hasta el viernes 8 de noviembre, 
nuestra jornada será de 8:20 a 15:30 Hrs. para todos 
los alumnos de 1º Básico a IIIº Medio. Pre Escolar 
mantendrá su horario habitual, al igual que la 
preparación PSU para los jóvenes de IVº Medio. 
No habrá ninguna actividad posterior a ese horario
En caso de presentarse cualquier situación que 
amerite reconsiderar esta medida, se lo 
informaremos oportunamente.
 

Les informamos que hace algunas semanas se 
extravió en el colegio, desde el patio, el celular de 
Antonia Rillón, alumna de IIº Medio.  Pese a que se 
ha buscado y preguntado aún no apa
Si alguien tiene alguna información le agradecemos 
contactarse con ella o con sus padres.
 

Semana 33 
Lunes 4 de noviembre 

de 2019 

 
AITENES 

  

Acto cívico a cargo de 5º Básico 

 

Misa inicio Mes de María 

 

MATRÍCULAS 2020 
Les recordamos que está abierto el período de 
matrículas 2020. 

CATEQUESIS APODERADOS 3º BÁSICO
Informamos a los papás de este curso que la 
catequesis programada para mañana martes 5 de 
noviembre a las 19:00 Hrs. no se realizará, ya que 
aún no contamos con las medidas de seguridad para 
desplazarse a esa hora. 
Agradecemos su comprensión. 

HORARIO SEMANA 
LUNES 4 A VIERNES 8 NOVIEMBRE

Les informamos que con el fin de ir retomando la 
normalidad en nuestra rutina escolar esta semana
partir de mañana y hasta el viernes 8 de noviembre, 
nuestra jornada será de 8:20 a 15:30 Hrs. para todos 
los alumnos de 1º Básico a IIIº Medio. Pre Escolar 
mantendrá su horario habitual, al igual que la 
preparación PSU para los jóvenes de IVº Medio. 

habrá ninguna actividad posterior a ese horario
En caso de presentarse cualquier situación que 
amerite reconsiderar esta medida, se lo 
informaremos oportunamente. 

CELULAR PERDIDO 
Les informamos que hace algunas semanas se 
extravió en el colegio, desde el patio, el celular de 
Antonia Rillón, alumna de IIº Medio.  Pese a que se 
ha buscado y preguntado aún no aparece.  
Si alguien tiene alguna información le agradecemos 
contactarse con ella o con sus padres. 

 

Les recordamos que está abierto el período de 

 

CATEQUESIS APODERADOS 3º BÁSICO 
Informamos a los papás de este curso que la 
catequesis programada para mañana martes 5 de 

, ya que 
aún no contamos con las medidas de seguridad para 

LUNES 4 A VIERNES 8 NOVIEMBRE 
Les informamos que con el fin de ir retomando la 
normalidad en nuestra rutina escolar esta semana, a 
partir de mañana y hasta el viernes 8 de noviembre, 
nuestra jornada será de 8:20 a 15:30 Hrs. para todos 
los alumnos de 1º Básico a IIIº Medio. Pre Escolar 
mantendrá su horario habitual, al igual que la 
preparación PSU para los jóvenes de IVº Medio.  

habrá ninguna actividad posterior a ese horario. 
En caso de presentarse cualquier situación que 
amerite reconsiderar esta medida, se lo 

Les informamos que hace algunas semanas se 
extravió en el colegio, desde el patio, el celular de 
Antonia Rillón, alumna de IIº Medio.  Pese a que se 

Si alguien tiene alguna información le agradecemos 


