Semana 25

TIEMPO
ORDINARIO

Lunes 7 de septiembre
de 2020

AGENDA SEMANAL MAITENES
CALENDARIO SEMANAL
LUNES 7

MARTES 8

MIÉRCOLES 9

DÍA OFFLINE
Informamos a ustedes que este viernes 11 de
septiembre será “día offline”
Les recordamos que el objetivo de éste es que los
alumnos no tengan actividades sincrónicas, es
decir frente a la pantalla, y así tengan tiempo para
terminar sus trabajos pendientes y estudiar para
preparar sus pruebas.
¡Los invitamos a aprovechar este día!

Les informamos que la semana del 14 al 18 de
septiembre tendremos VACACIONES DE
FIESTAS PATRIAS.
Los invitamos a disfrutar de estos días de
descanso en familia y a cuidarnos en este tiempo
de pandemia.

JUEVES 10

VIERNES 11
Día Offline

Esta semana les
iremos mostrando
a
través
de
Instagram algunas
cosas que los
niños, junto a sus
profesores,
han
ido trabajando en
relación a Fiestas
Patrias.

El Padre Ignacio Santa Cruz, nuestro capellán, junto
al departamento de Formación Católica, nos
sugieren las siguientes actividades de formación
para esta semana (copiar links):
1. Una joven melipillana, nos regala su música como
camino hacia Dios:
https://www.youtube.com/watch?v=aBnPEx4dZSo
2. Continuamos con el ciclo de formación dada por
el académico Klaus Droste a señoras y señores
del Movimiento Regnum Christi Chile, en esta
oportunidad "La Iglesia”:
https://www.youtube.com/watch?v=jZLwmM05fiE&li
st=PLYL_VZl0py8nA4gLqLxVtwVItSlqsaFk&index=2

MISA DOMINICAL
La Pastoral Familiar y el Departamento de
Formación Católica de nuestro colegio, invitan a
todas las familias a unirse a la Santa Misa
dominical, la que podrán encontrar cada fin de
semana en los siguientes links:

Nuestra bibliotecaria, Miss Iris Bustos, nos recomienda un
nuevo libro para quienes disfrutan de la lectura: una historia
humana y divertida, que transmite una intensa pasión por los
libros y reivindica la formidable capacidad de la lectura para
unir a personas de distintos gustos, culturas e ideologías
(recomendado para papás y alumnos de enseñanza media).
Adjuntamos PDF con la agenda de hoy.

 PARROQUIA SAN JOSÉ DE MELIPILLA
https://www.youtube.com/channel/UCd3sKA
9ffg30BhvnzB-r7TA/videos
https://esla.facebook.com/catedraldemelipilla/
 REGNUM CHRISTI CHILE
https://www.youtube.com/channel/UC5Bfkql
QVi2Uy50jPwzfuAQ
 PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA
PUERTO
https://www.facebook.com/Parroquia-SanAntonio-De-Padua-Puerto106057691042183/
 PARROQUIA
SAN
RAMÓN
DE
PROVIDENCIA
https://www.youtube.com/channel/UCJZyiWv
qCROY14YZ0jhCVpg
 BASÍLICA DE LA MERCED, SANTIAGO DE
CHILE
https://www.youtube.com/user/MercedariosC
hile

En el contexto del aniversario de los 100 años del natalicio
de San Juan Pablo II el área de Pastoral de la U. Finis Terrae
está realizando la obra "El taller del Orfebre" escrita por el
Papa.
Cada entrada tiene un valor de 3.500 pesos, que consistirá
en un link único e intransferible que le permitirá a la persona
ingresar a través de cualquier dispositivo con conexión a
internet.
Los interesados deben acceder copiando el siguiente link y
podrán acceder a un descuento del 20% en su entrada al
momento de realizar el pago, ingresando el
siguiente código: UFT2020.
https://uft.cl/agenda/item/obra-el-taller-del-orfebre

CAMPAÑA DESAFÍO MAITENES
50 CAJAS SOLIDARIAS
No pierdas esta oportunidad de ir en
ayuda de quien lo necesita

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA
FUNDACIÓN ESPERANZA Y SOLIDARIDAD
RUT: 75.976.200-2
Banco Scotiabank
Cta. Cte.: 01-10212-63
Correo: unidospormelipilla@gmail.com; amurillob@iglesiademelipilla.cl
Recordar poner en el asunto “Colegio Maitenes” para el conteo.

