TIEMPO
ORDINARIO
AGENDA SEMANAL MAITENES

Semana 17
Lunes 6 de julio
de 2020

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Lunes 6
Martes 7
Miércoles 8
Jueves 9

18:00
18:00
15:00
16:00

Reunión apoderados 4º Básico
Día offline
Reunión apoderados Iº Medio
Encuentros de Amistad Prekinder
Encuentros de Amistad Prekinder

Viernes 10
Sábado 11
Domingo 12

REUNIONES DE APODERADOS
Les informamos que esta semana tendremos dos
reuniones de apoderados:
 De 4º Básico, el día martes 7 a las 18:00 Hrs.
 De Iº Medio, el día jueves 9, a las 18:00 Hrs.
Ambas serán a través de la plataforma Teams.
¡Agradecemos su participación!

INFORME DE AVANCE ESCOLAR
1º BÁSICO A IVº MEDIO
Les informamos que durante esta semana estará disponible
en la Plataforma Educamos un Informe de Avance Escolar
de cada alumno, el que dará cuenta de los aprendizajes
logrados y del compromiso y responsabilidad personal
durante este tiempo de trabajo a distancia. Éste incluirá
también un comentario del profesor jefe para cada uno de
sus alumnos.
En esta oportunidad las evaluaciones no han sido
expresadas de manera cuantitativa, sino a través de una
escala de apreciación con criterios de logro.

DIA OFFLINE
Informamos a ustedes que este miércoles 8 de julio nuestro
colegio tendrá un “DÍA OFFLINE”.
El objetivo de éste es que los alumnos no tengan actividades
sincrónicas, es decir frente a la pantalla, ni asincrónicas y así
tengan tiempo para terminar sus trabajos pendientes y
estudiar para preparar sus pruebas.
¡Los invitamos a aprovechar este día!
Al término del primer semestre, una vez terminadas las
evaluaciones de unidad, estará disponible en Educamos el
Informe Final del Primer Semestre, en el que sí se
expresarán de manera cuantitativa los logros obtenidos por
cada alumno.

SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE

El día 6 de julio celebramos en Chile el “DÍA DEL
ÁRBOL”.
El objetivo es que recordemos nuestro compromiso de
proteger las superficies arboladas y bosques,
verdaderos tesoros para el bienestar de nuestro
planeta.
En este contexto realizaremos la semana entre el lunes
6 y el viernes domingo 12 de julio la “SEMANA DEL
MEDIO AMBIENTE”.
A través del Instagram de nuestro colegio buscaremos
sensibilizar respecto de cómo podemos aportar desde
nuestra casa, al cuidado de nuestro medio ambiente.
Los invitamos a sumarse como familia a esta campaña.

«Mucha gente pequeña en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el
mundo». (Eduardo Galeano)

@colegiomaitenes

ENCUENTROS DE AMISTAD
A partir de esta semana comenzaremos con los
alumnos de Pre Kinder los “Encuentros de la
Amistad”.
Éstos consisten en un encuentro quincenal entre
compañeros de un mismo curso a través de Teams,
organizados en grupos pequeños y a cargo de sus
misses.
Tienen como objetivo generar un espacio de
contención y entretención, para que los niños puedan
conversar y expresar sus emociones en un ambiente
lúdico y cálido.
Los encuentros serán un día a la semana y cada grupo
tendrá un encuentro quincenal.

