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AGENDA  SEMANAL MAITENES 

 

ESTA SEMANA:  

Lunes 18   

Martes 19   

Miércoles 20  SIMCE 4º Básico 

 Retiro 8º Básico 

Jueves 21  SIMCE 4º Básico 

Viernes 22 8:30 Misa Kinder con apoderados 

  

Sábado 23   

Domingo 24    

 

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 

 

RETIRO 8º BÁSICO 
Este miércoles 20 de noviembre los alumnos de 8º 
Básico tendrán su retiro anual, en el que se 
prepararán para su Consagración al Sagrado Corazón 
de Jesús.  
Esta ceremonia, a la que se invita a todos los papás 
del curso, se realizará en el colegio el día miércoles 
27 de noviembre a las 8:30 Hrs. 
 
 
 

 
 

Les recordamos que está abierto el 
período de matrículas 2020. 

 

HORARIO SEMANA 
LUNES 18 A VIERNES 22 DE NOVIEMBRE 

Les informamos que esta semana la jornada escolar 
se extenderá todos los días hasta las 13:30 Hrs., 
yéndose almorzados los alumnos a su casa. 
Quedan suspendidos todos los talleres extra 
programáticos y actividades posteriores. 

PSU 2019 
Un nuevo cambio se ha informado en la fecha de la 
PSU 2019, la que tendrá lugar los días lunes 6 y 
martes 7 de enero de 2020. 

SUSPENSIÓN  
CICLETADA FAMILIAR 

Les informamos que el Departamento de Deportes 
del Colegio ha tomado la decisión de no realizar esta 
actividad por medidas de seguridad.  
Lamentamos mucho cancelar una actividad 
entretenida y que genera espíritu de colegio, pero 
creemos que por el momento es lo más criterioso. 
 

 
 

SUSPENSIÓN ACTIVIDAD FINAL 
TALLERES DEPORTIVOS 

Les informamos que este año no se realizarán estas 
actividades planificadas para el grupo de deportistas 
de primaria y de secundaria, debido a que creemos 
que no es oportuno suspender clases en la mañana 
para realizarlas. 
 

 
 

 

MISA KINDER CON APODERADOS 
Invitamos a todos los papás de Kinder a la misa de 
curso que tendrá lugar en la biblioteca del colegio 
este viernes 22 de noviembre a las 8:30 Hrs., en la 
cual se dará término a la etapa Pre Escolar de este 
grupo. 
 



 

 

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. 
Martes 19 noviembre 
1º Básico, 4º Básico y 7º Básico 
Jueves 21 noviembre 
Pre Escolar 
Martes 26 noviembre 
Iº Medio, IIº Medio y IIIº Medio 
Jueves 28 noviembre 
3º Básico, 5º Básico y 6º Básico 
Viernes 29 noviembre 
2º Básico y 8º Básico 
 

 

SIMCE 4º BÁSICO 
Informamos a ustedes que la Agencia de Calidad ha 
recalendarizado el SIMCE de 4º Básico para el 
miércoles 20 y jueves 21 de noviembre. 
 

 
 

 
 


