
 

 Semana 18 
Lunes 13 de julio 

de 2020 

 
AGENDA  SEMANAL MAITENES 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
Lunes 13   

Martes 14 18:00 Reunión apoderados 2º Básico 

Miércoles 15   

Jueves 16  Feriado solemnidad Nuestra Señora del Carmen 

Viernes 17  Día interferiado 

Sábado 18   

Domingo 19   

Miércoles 22 9:00 Reunión apoderados IIIº Medio 

 

TIEMPO 
ORDINARIO 

  

REUNIONES DE APODERADOS 
Les informamos que este martes 14 de julio, a las 
18:00 Hrs., tendrá lugar la reunión de apoderados de 
2º Básico, a través de la Plataforma Teams. 
¡Agradecemos su participación! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOLEMNIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 

 

Todos los años el día 16 de julio volvemos la vista 
hacia la Patrona de Chile, la Virgen del Carmen, para 
celebrar su protección y agradecerle que cada vez que 
se lo pedimos, ella intercede por nosotros ante su hijo 
Jesucristo.  
“Bajo el lema La Virgen no se queda en cuarentena, 
visitará las casas de todos, será Ella, ya que no 
pueden venir sus hijos, quien saldrá a visitarlos y a 
llevarles lo que más necesitan a sus hogares a través 
de las transmisiones online”, afirma el padre Raúl 
Arcila, rector del santuario de Maipú: 
 

MIÉRCOLES 15 
19:00 Hrs.= Homenaje de cantos, poemas, oraciones 
y expresiones artísticas en honor a la Virgen del 
Carmen, con participación de las parroquias, el 
Santuario y algunos conocidos cantantes invitados. Se 
transmitirá por las redes sociales del Santuario. 
JUEVES 16 

12:00 Hrs.= Misa por Chile, que será presidida por el 

Arzobispo de Santiago, Mons. Celestino Aós, en el 
Santuario Nacional de Maipú 
17:00 Hrs.= Misa de 
expresiones de la piedad 
popular: bailes religiosos, 
cuasimodistas, canto a lo 
divino y movimientos 
apostólicos, representados 
por la renovación 
carismática católica.  

(www.iglesiadesantiago.cl, 
Facebook y canal de 
Youtube).  
 
 
 
 

 

DIA INTERFERIADO 
Informamos a ustedes que este viernes 17 de julio 
tendremos un día interferiado, por lo cual no 
habrá clases. 
¡Los invitamos a descansar y a compartir en 
familia! 
 

 

http://www.iglesiadesantiago.cl/


 

REUNION APODERADOS IIIº MEDIO 
Les informamos que el próximo miércoles 22 de julio 
tendremos reunión de apoderados a las 9:00 Hrs 
(A.M.), vía Teams. 
Con esta última terminamos esta primera ronda de 
reuniones de curso, las que han tenido por objetivo 
informar y acoger las inquietudes que se hayan ido 
presentando a lo largo de estos meses. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAUSA ACADÉMICA 
Tal como les informamos la semana recién pasada, la 
semana del 10 al 14 de agosto realizaremos una pausa 
académica, al concluir el primer semestre.  
Éste es un período de flexibilización pedagógica, que 
implica la no asignación de nuevas actividades 
académicas ni el contacto sincrónico de los profesores 
con sus alumnos, para favorecer el estudio personal, 
así como la estrategia de aprendizaje a distancia.  
Durante estos días se desarrollarán actividades de 
capacitación y planificación de profesores, así como 
momentos para que los alumnos recuperen sus 
evaluaciones, tareas y trabajos que se encuentren 
pendientes. Es por eso que durante estos días no 
habrá sesiones on line, como tampoco trabajo a través 
de las plataformas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vicente Tizza Tagle, alumno de IIIº Medio de 
nuestro colegio, está compitiendo en EEUU 
preparándose para el mundial de Esquí Náutico a 
realizarse en agosto de 2021. 
Este domingo recién pasado, en un torneo 
realizado en Alabama, logró un record personal 
con un salto de 46.5 metros, ubicándose número 
11 en el rancking mundial, a muy poco de estar 
dentro de los mejores 10 del mundo en la 
categoría Junior sub 17. 
Felicitaciones a él y a su familia por el constante 
apoyo en el mundo del deporte competitivo de alto 
rendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 


