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 Semana 38 
Lunes 9 de diciembre 

de 2019 

 
AGENDA  SEMANAL MAITENES 

 

ESTA SEMANA:  
Lunes 9  Prueba Global Biología Iº a IIIº Medio 
Martes 10   
Miércoles 11 8:30 Eucaristía despedida Miss Ruby Mc Pherson 

11:45 Tertulia Musical 1º Básico a IIIº Medio 
Picnic Day 

Jueves 12  Último día de clases Pre Escolar 
Viernes 13 ÚLTIMO DIA DEL AÑO ESCOLAR 

 Summer Day 1º Básico a IIIº Medio 
8:30 Fiesta de navidad Pre Escolar 
11:45 Feria de Navidad y Feria del libro usado  

 

II SEMANA 

ADVIENTO 

TERTULIA MUSICAL Y PICNIC DAY 
 
Este miércoles 11 de 
diciembre a las 11:45 
Hrs. tendrá lugar una 
tertulia musical 
organizada por el 
Departamento de 
Música del Colegio. 

Participarán los alumnos de 1º Básico a IIIº Medio. 
Paralelo a esa actividad el Centro de Alumnos ha 
invitado a un picnic que se realizará en el mismo 
lugar, con el fin de que los alumnos y profesores 
compartan un rato agradable en torno a la música. 
Invitamos a los papás que quieran sumarse. 
 

NAVIDAD SOLIDARIA 
Les informamos que a partir de hoy están disponibles 
en el colegio las cajas de Navidad para regalar a 
familias vulnerables que atiende la Parroquia San 
José de Melipilla (catedral).  

Las personas interesadas 
en colaborar con esta 
campaña pueden solicitar 
su caja en Disciplina, o 
enviar devuelta la colilla 
de inscripción que aparece 
en la comunicación que 
hoy se va por mano. 

 
 

 
Invitamos a toda la 
comunidad escolar a 
despedir a nuestra querida 
Miss Ruby, este miércoles 11 
de diciembre a las 8:30 Hrs. 
con una eucaristía de acción 
de gracias y posteriormente 
un desayuno. 

PRUEBAS GLOBALES ATRASADAS 

PRIMARIA 

MARTES 10 DE DICIEMBRE 

JUEVES 12 DE DICIEMBRE 

SUMMER DAY 
El viernes 13 de diciembre, último día de clases, los 
alumnos de 1º Básico a IIIº Medio podrán venir con 
ropa de calle pagando $500. 
El dinero recaudado irá en beneficio de un fondo de 
ayuda solidaria para cooperar con algunos miembros 
de nuestra comunidad educativa. 
 

FIESTA DE NAVIDAD PREESCOLAR 
Invitamos a todos los papás y familiares de Pre 
Escolar a la Fiesta de Navidad, que tendrá lugar este 
viernes 13 de diciembre a las 8:30 Hrs. 
¡Los esperamos! 
 

 



 
FERIA DE NAVIDAD Y FERIA DEL LIBRO USADO 

El viernes 13 de diciembre tendremos en forma 
paralela ambas ferias, a partir de las 11:45 Hrs.  
FERIA DEL LIBRO USADO:  
 Es para que los alumnos vendan los libros de 

lectura y libros de textos que ya no usarán.  
 Éstos deben encontrarse completos y en buen 

estado.  
 No se les cobrará por participar en la feria. 
 El miércoles 11 de diciembre se enviará por mail 

el listado de los libros que se leerán el próximo 
año. 

FERIA DE NAVIDAD: 
 Es para aquellas personas adultas que tengan una 

pyme o que quieran vender algunos productos 
ese día. 

 Se cobrará $5.000 por participar en la feria y el 
dinero recolectado irá en beneficio de un fondo 
solidario. 

 Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo con 
Miss Macarena Velasco (por teléfono, mail o 
whatsapp). 

¡Los invitamos a participar! 
 

 


