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AGENDA  SEMANAL MAITENES 

 

ESTA SEMANA:  

Lunes 11   

Martes 12   

Miércoles 13   

Jueves 14   

Viernes 15 18:00 Misa alumnos IVº Medio  

19:00 Ceremonia de Graduación IVº Medio 

Sábado 16   

Domingo 17    

 

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 
GRADUACIÓN IVº MEDIO 

Invitamos a toda la comunidad escolar a acompañar a 
los jóvenes de IVº Medio que se graduarán este 
viernes 15 de noviembre a las 19:00 Hrs. 
Previo a eso, a las 18:00 Hrs., cada joven junto a sus 
padres y/o familia, participará en una eucaristía de 
acción de gracias para dar término a esta importante 
etapa de su vida. 
 

 
 
 

 
 

Les recordamos que está abierto el 
período de matrículas 2020. 

 

HORARIO SEMANA 
LUNES 11 A VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 

Les informamos que en principio esta semana y por 
medidas de precaución, tendremos clases todos los 
días hasta las 15:30 Hrs., quedando suspendidos 
todos los talleres extra programáticos y actividades 
posteriores. 
En caso de presentarse alguna situación que amerite 
acortar el horario debido a la contingencia nacional, 
informaremos oportunamente siempre con la 
finalidad de resguardar la seguridad de todos los 
miembros de nuestra comunidad escolar.  

MES DE MARÍA EN FAMILIA 
Los invitamos a rezar el Mes de María en familia, 
pidiendo paz para nuestra patria y consagrándola 
muy especialmente a nuestra patrona, la Virgen del 
Carmen. 

UNIFORME DE VERANO 
Les informamos que a partir de la semana recién 
pasada los alumnos están viniendo con uniforme de 
verano. 
Este incluye chaqueta para los alumnos de 1º Básico 
a IIIº Medio, quedando el uso del buzo sólo para los 
días en que tienen clases de Educación Física 
 
 



 

FOTOS DE CURSOS 
Informamos a ustedes el calendario en que se 
tomarán este año las fotos de curso. 
El día correspondiente los alumnos deben venir con 
uniforme completo y excelente presentación 
personal. 
Se enviará un mail informando oportunamente. 
 

 

SUSPENSIÓN INTERESCOLAR 
Y BINGO 2019 

Les informamos que el Directorio del Club Atlético de 
Santiago tomó la decisión de suspender la realización 
del TORNEO INTERESCOLAR MIXTO FINAL 2019, con 
el ánimo de no exponer a riesgos eventuales tanto a 
atletas, como profesores, familiares y personas que 
cooperan en la organización y desarrollo del torneo. 
 

 
 
Asimismo, de común acuerdo con el presidente 
Centro de Padres y el equipo del Bingo, hemos visto 
que lo más prudente es no realizar el BINGO 
MAITENES en lo que queda de este año, ya que 
consideramos que no están las condiciones de 
seguridad para los traslados y para una convocatoria 
que implique un gran número de personas, entre 
ellas guaguas y niños. 
 

 


