
  

 

Semana 22 
Lunes 17 de agosto 

de 2020 

 AGENDA  SEMANAL 
MAITENES 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
Lunes 17  Inicio segundo semestre académico 

Martes 18   

Miércoles 19   

Jueves 20 9:00 a 16:30 Campaña Vacunación Escolar 

9:00 1º Básico 

10:30 2º Básico 

14:15 5º Básico 

15:30 8º Básico 

Viernes 21   

 

TIEMPO 
ORDINARIO 

  

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ESCOLAR 2020 
Les informamos que nos han confirmado del 
Vacunatorio Elgueta que vendrán a vacunar a nuestros 
alumnos este jueves 20 de agosto, en los siguientes 
horarios: 

 9:00 horas: 1º Básico 

 10:30 horas: 2º Básico 

 14:15 horas: 5º Básico 

 15:30 horas: 8º Básico 
Cada menor deberá asistir con un adulto responsable 
el día de la inmunización, portando mascarilla de uso 
obligatorio y trayendo impresa en papel la autorización 
previamente enviada. 
En caso de haber algún niño enfermo con fiebre el día 
programado para la inmunización, no debe asistir ese 
día. Una vez que esté sano deberá concurrir al 
vacunatorio para ser vacunado.  
 

 
 
 

 
 

Héctor Noguera: ¿Qué significa obrar bien? 
https://www.rec.cl/hector-noguera 

 

Los invitamos a conocer la Atlantic Road, una 
sorprendente carretera de 8 Km. de extensión 
construida en Noruega, sobre el mar. Su construcción 
se alargó durante seis años y desde su inauguración en 
1989 se ha convertido en la segunda carretera costera 
más visitada por los turistas. En 2005 fue elegida la 
mejor construcción noruega. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&
v=4T4vc1QqiPM&feature=emb_logo 

 
 

 
 
 
 

INFORMES DE NOTAS PRIMER SEMESTRE 
Les comentamos que los informes de notas 
correspondientes al primer semestre ya están 
disponibles en Educamos. Puede acceder a ellos en el 
ícono “Informes”. 

INCIO SEGUNDO SEMESTRE 
Con mucha alegría damos inicio a esta nueva etapa del 
año escolar, deseando a toda nuestra comunidad que 
sea un tiempo positivo, de crecimiento y 
fortalecimiento personal, acudiendo siempre a Dios 
para pedirle que nos llene  el corazón de esperanza en 
su amor. ¡Bienvenidos! 

https://www.rec.cl/hector-noguera
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4T4vc1QqiPM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4T4vc1QqiPM&feature=emb_logo


 

 

 


