
 

  

 

Semana 23 
Lunes 24 de agosto 

de 2020 

 
AGENDA  SEMANAL 

MAITENES 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
Lunes 24   

Martes 25 9:00 a 12:00 Entrega materiales Pre Escolar en salas de clases 

Miércoles 26 8:30 a 13:00 Retiro de materiales Pre Escolar con Miss María Elena Abarca 

Jueves 27   

Viernes 28   

 

TIEMPO 
ORDINA

RIO 
  

ENTREGA DE MATERIALES PRE ESCOLAR 
Mañana martes 25 de agosto, en horario de 9:00 
a 12:00 Hrs., estarán las misses de Pre Escolar 
en sus salas de clases entregando los materiales 
con que sus hijos trabajarán durante el segundo 
semestre. 
Quienes no puedan asistir mañana, podrán 
retirarlos el miércoles 27 en portería, con Miss 
María Elena Abarca. 
 
 
 
 

ENTREGA REVISTAS NET 1º A 6º BÁSICO 
Les informamos que esta semana, en horario de 
la jornada escolar, se estará entregando en 
portería del colegio la Revista Net que están 
trabajando los alumnos con sus profesoras jefes. 

MODIFICACIONES EN LOS PROTOCOLOS 
DE RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACION 

En el nuevo contexto en que nos encontramos 
producto de la pandemia y de la educación a 
distancia, les queremos dar a conocer algunas 
modificaciones que realizaremos a partir de este 
segundo semestre:  
1. Con el fin de que la clase sea más dinámica 
e interactiva, se pedirá a los alumnos que tengan 
su cámara prendida (cuando el profesor lo 
solicite) y su micrófono en buen estado y activo 
durante el desarrollo de la misma. Estas 
intervenciones tendrán incidencia en las 
calificaciones de cada alumno. 
2.  Se considerará la puntualidad en la entrega 
de tareas y trabajos, fechas que son informadas 
previamente a los alumnos por parte de los 
profesores. 
3. A partir de este semestre todas las faltas de 
puntualidad en la entrega de tareas o trabajos 
será informada al apoderado como incidencia, a 
través de la Plataforma Educamos. Con el fin de 
que esta información llegue de manera fácil y 
oportuna, les sugerimos descargar la aplicación 
en el teléfono celular (SM Educamos Familias). 
4. La inasistencia a cualquier evaluación deberá 
ser justificada por el apoderado al mail del 
profesor jefe, el mismo día de ésta.  
5. Si un alumno no está presente en clases por 
el motivo que sea quedará registrado como 
ausente. Esa ausencia será justificada en el caso 
que el alumno (o su apoderado) informe el mismo 
día de la situación acontecida al profesor jefe, 
profesor de asignatura o asistente de familia. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nuestro Capellán, Padre Ignacio junto al 
Departamento de Formación Católica de nuestro 
colegio nos recomiendan el siguiente vídeo 
formativo del profesor Klaus Droste sobre "el Mal" 
desde una mirada antropológica y teológica. 
https://www.youtube.com/watch?v=w6gXQBqGLeo&
feature=youtu.be 
 
Miss Iris Bustos, nuestra bibliotecaria, nos 
recomienda el libro “La lección de August”, de la 
autora, una novela que encandila y que te robará 
un pedacito del corazón.  
“La historia es verdaderamente cautivadora y 
emocionante desde el principio hasta el final. La 
manera en la que el libro está redactado es 
sumamente amigable y fácil de seguir. Creas 
empatía y te enamoras de los personajes 
inmediatamente, sobre todo de Auggie, nuestro 
principal”. 
Se adjunta con la agenda de hoy en formato PDF. 
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