Semana 26

TIEMPO
ORDINARIO

Lunes 21 de septiembre
de 2020

AGENDA SEMANAL MAITENES
CALENDARIO SEMANAL
LUNES 21
14:00 Hrs.: Feria
universidades

MARTES 22

MIÉRCOLES 23

JUEVES 24

VIERNES 25

18:30 Hrs.: Reunión
Centro de Padres

REUNIÓN CENTRO DE PADRES
Les informamos que este miércoles 23 de
septiembre, a las 18:30 Hrs., habrá reunión del
Centro de Padres a través de la Plataforma
Teams.
Están invitados a participar la directiva, los
delegados de cada curso y el equipo directivo.
¡Damos a todas nuestras familias la bienvenida a
este último período del año escolar!
Esperamos que hayan descansado en esta semana
de Fiestas Patrias y los invitamos a seguir
trabajando con entusiasmo y optimismo en lo que
queda de este año, que ha sido tan especial.

Este
lunes
21
de
septiembre, a las 14:00
Hrs., se realizó vía Zoom
la Feria de Universidades,
actividad en la que se
invitó a participar a los
alumnos de IIIº y IVº
medio de nuestro colegio.

VIRGEN DEL CARMEN, REINA DE CHILE
Bajo el lema “Esta procesión la hacemos todos”,
este año la celebración a la Virgen del Carmen que
tradicionalmente se realiza el último domingo de
septiembre, se vivirá de manera diferente.
Tendrá lugar el domingo 27 de septiembre, Día de
Oración por Chile, con una liturgia desde el Cerro
San Cristóbal que se transmitirá vía streaming a
través de las distintas redes sociales de la iglesia y
de otras instituciones católicas, para poder llegar a
la mayor cantidad de hogares y comunidades de
nuestro país. ¡Contamos con tu participación!

El Padre Ignacio Santa Cruz, nuestro capellán,
junto al departamento de Formación Católica, nos
sugieren las siguientes charlas de formación para
esta semana:
1. Homilía de Mons. Celestino Aos, Arzobispo de
Santiago, durante el TeDeum 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=VWEjFrlU13Q
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 "Los vicios: la vanidad"
https://www.youtube.com/watch?v=Rnzvi9uP5BU
&list=PLYL_VZl0py8nA4gLqLxVtwVItSlqsaFk&index=3

Los alumnos de Pre Escolar a IVº Medio de
nuestro colegio fueron invitados a participar en el
concurso de pintura y literatura “25 de marzo Día
del Niño por Nacer 2020”.
Este concurso nacional es organizado por la Red
por la Vida y la Familia, ISFEM y el Colegio Los
Alerces, y está dirigido a todos los colegios del
país. El tema de este año fue “En familia se
fortalece la paz”.
Con mucha alegría les contamos que la alumna
de 8º Básico de nuestro colegio, Bárbara Montoya
Liberona obtuvo el tercer lugar.
La premiación será por Zoom durante el mes de
octubre.
¡Muchas felicitaciones a todos los alumnos que
participaron y muy especialmente a Bárbara por
su estimulante reconocimiento!

