TIEMPO
ORDINARIO
AGENDA SEMANAL MAITENES

Semana 14
Lunes 15 de junio
de 2020

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Lunes 15
Martes 16
Miércoles 17
Jueves 18
Viernes 19

11:30
18:00
10:00

Sábado 20
Domingo 21

Segundo aniversario Miss Soledad Correa
Reunión apoderados Playgroup
Reunión apoderados 6º Básico
Día del Sagrado Corazón
Celebración Misa acción de gracias en vivo
Día del Padre

REUNIONES DE APODERADOS
Les informamos que esta semana tendremos dos
reuniones de curso a través de la plataforma Teams:
 Miércoles 17: 11:30 Hrs. Playgroup
 Jueves 18: 18:00 Hrs. 6º Básico
¡Agradecemos su participación!

IIº ANIVERSARIO
MISS SOLEDAD CORREA
Este miércoles se cumplen dos años de la partida de
nuestra querida Miss Soledad Correa.
Queremos recordarla en la misa que tendremos el
día viernes, con motivo de la festividad del Sagrado
Corazón, con la enorme gratitud por su cariño y
compromiso hacia nuestra comunidad escolar.

FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZON
Este viernes 19 de junio celebramos un nuevo aniversario de nuestro patrono, el Sagrado Corazón de Jesús.
Los invitamos a adherirse a la celebración de la santa Misa en vivo que tendremos vía Instagram a las 10:00 Hrs.,
con el objetivo de dar gracias por tantos dones recibidos y confiar a su Corazón a todos los miembros de nuestra
comunidad escolar, en este tiempo de pandemia.
A pesar de estar en cuarentena, los invitamos a vivir un día diferente. El Sagrado Corazón quiere hacerse
presente en cada una de nuestras familias con su amor. Celebremos ayudando ese día en la casa, con una
disposición positiva y contribuyendo a la armonía y a la buena convivencia. Por este motivo los invitamos a ser
proactivos en gestos concretos y para dar espacio a ellos ese día no tendremos clases.

AGRADECIMIENTO
Queremos felicitar y agradecer a todos los papás,
alumnos y profesores de nuestro colegio, por el
apoyo, compromiso y esfuerzo que ha implicado
este tiempo de trabajo a distancia. Lo que hemos
logrado hasta ahora ha sido fruto de un trabajo
compartido.
¡Los invitamos a seguir avanzando juntos,
aprovechando todos los desafíos que este tiempo
nos ofrece!

UNIDOSPORMELIPILLA
Un grupo de agricultores, empresas y familias de
Melipilla, se ha unido para acompañar a nuestros
vecinos en la emergencia del Coronavirus.
Los invitamos a seguirlos en Instagram y a salir en
ayuda de quienes están en una situación de necesidad.

Esta semana iniciamos la “Semana del
Sagrado Corazón”.
Invitamos a toda nuestra comunidad
Maitenes a vivir de manera especial nuestra
devoción al Sagrado Corazón de Cristo,
pidiendo con humildad y confianza por cada
una de las víctimas de la actual pandemia, y
también por nuestras familias.

DÍA DEL PAPÁ
¿CÓMO AYUDAR?
🔸️ Económicamente: comprometiendo un aporte
mensual en dinero (referencia caja de alimentos para 4
personas =$20.000).
🔸️ Personalmente: ayudando a difundir entre
familiares y amigos.
EN CASO DE QUERER AYUDAR ECONÓMICAMENTE
LOS DATOS PARA LA TRANSFERENCIA SON:
 Fundación Esperanza y Solidaridad
 Banco Scotiabank
 Cuenta Corriente: 011021263
 Mail: unidospormelipilla@gmail.com y
amurillob@iglesiademelipilla.cl
 Indicar en el asunto del correo: UNIDOS POR
MELIPILLA

Este domingo 21 de junio celebraremos el “Día
del Padre”.
Este es un día para recordar a nuestros papás
cuánto los queremos, cuánto han significado y
significan para nosotros, y cuánto de
importante es su presencia en el desarrollo y la
educación de los hijos.
¡Enviamos un cariñoso saludo a todos los papás
de nuestra comunidad escolar!

