
 

 

  

 

Semana 27 
Lunes 28 de septiembre 

de 2020 

 AGENDA  SEMANAL MAITENES 

CALENDARIO SEMANAL 
LUNES 28 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 JUEVES 1 VIERNES 2 

    10.00 Hrs. 
Misa primer viernes 

 

TIEMPO 
ORDINARIO 

  

 
Les informamos que a partir del 1 de octubre se 
encontrará habilitada en la página web la opción 
de pago webpay, para todos aquellos apoderados 
que quieran pagar las colegiaturas por este medio 
(solo las colegiaturas por el momento). 
Para pagar por esta opción deben enviar un 
correo a secretaria@colegiomaitenes.cl y pedir el 
monto a cancelar; luego ingresan a la página web 
y en la parte superior derecha se encontrarán con 
este icono, donde deben ingresar los datos 
solicitados. 

 
 
 
 
 

TORNEO DE DEBATE 
Este jueves recién pasado se dio inicio al 
Certamen Interescolar de Debate Semper 
Altius, en el que están participando 16 colegios 

de Santiago.  
Cuatro alumnos de secundaria de nuestro colegio 
participaron en la primera etapa, realizada este 
jueves recién pasado. Ellos son Elisa Mozo 
Domínguez, Dominga Doberti Rolando, Lourdes 
Marín Jerez y Benjamín González Álvarez.  
Sacaron el segundo lugar entre cuatro 
participantes de la categoría, logrando un 
destacado desempeño. 
¡Felicitaciones! 
 

 
 
 

ORDENACION SACERDOTAL 
Con gran alegría les 
contamos que José Antonio 
Costabal Cea, exalumno de 
nuestro colegio, será 
ordenado sacerdote el 
jueves 29 de octubre a las 
18:00 Hrs., en la Catedral 
de Melipilla. 
Esta celebración podrá ser 
seguida a través de las 
redes sociales. 
Los invitamos a 
acompañarlo con su 

oración. 

mailto:secretaria@colegiomaitenes.cl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

El Padre Ignacio Santa Cruz, nuestro capellán, 
junto al departamento de Formación Católica, nos 
sugieren las siguientes charlas de formación para 
esta semana:  
1. Testimonio de Tarek Giacaman, quien el año 
2018 visitó nuestro colegio, sobre la motivación en 
medio de las dificultades. 
https://www.youtube.com/watch?v=yQervt_ePK4 
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 envidia"  
https://www.youtube.com/watch?v=NfdzOEH9YwI
&list=PL-
YL_VZl0py8nA4gLqLxVtwVItSlqsaFk&index=4 
 
 
 

 
 
 

TESTIMONIOS DE PROFESIONALES 
La próxima semana, como parte de las 
actividades vocacionales con los alumnos de 
Enseñanza Media, tendremos los testimonios con 
profesionales. 
Estos se realizarán en las siguientes fechas: 

 Lunes 5 de octubre a las 14:00 Hrs. para 
alumnos de IIº a IVº Medio 

 Jueves 8 de octubre a las 14:00 Hrs. para 
alumnos de Iº a IVº Medio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VII ENCUENTRO DIOCESANO 
DE LA FAMILIA 

“Nuestra fe en tiempos de pandemia” 
 

Sábados 10 y 17 de octubre a las 20:00 Hrs. por 
Fanpage de Facebook. 
 

Invitados: 

1. Oscar Pérez: “Relaciones sociales en 
pandemia”. 

2. Carolina DellOro: “El amor de familia como 
fundamento de la Iglesia Doméstica”. 

3. Ignacio Hiu: “Familia, educación, pandemia y 
post pandemia”. 

4. Pilar Sordo: “Miedos y desesperanzas en 
tiempos de pandemia”. 

¡Los invitamos a participar! 
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