
 

 Semana 2 
Lunes 9 de Marzo 

de 2020 

 
AGENDA  SEMANAL MAITENES 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
Lunes 9 16:30 a 18:00 Inicio talleres extraprogramáticos 

Martes 10   

Miércoles 11 8:30 Reunión papás nuevos 
8:30 a 13:15 Misa y jornada Delegados de Formación Católica 

Jueves 12 11:00 Jornada bienvenida alumnos Iº Medio a Enseñanza Media 

Viernes 13 9:15 Misa de curso 2º Básico 

Sábado 14 10:00 a 11:00 Copa Soprole UC categoría mini en Colegio Maitenes 

11:15 a 12:30 Copa Soprole UC categoría infantil en Colegio Maitenes 

Domingo 15   

 

CICLO 
PASCUAL 

INICIO CATEQUESIS 

PRIMERA COMUNION 
El próximo miércoles 20 de marzo se iniciará la 

catequesis para apoderados de 3° y 4° Básico. 

Los esperamos a las 19:00 Hrs., en la biblioteca del 

colegio. 

 

 

 
RDINARIO 

REUNIONES MARZO 
Ponemos en conocimiento de ustedes las reuniones, 
que realizaremos durante este mes de marzo, sus 
fechas y horarios. Les informamos que debido a la 
contingencia nacional, todas la reuniones de marzo 
serán en la mañana en lugar de en la tarde.  
 

1. REUNIÓN PAPÁS NUEVOS 
MIÉRCOLES 11 DE MARZO 
8:30 Hrs. en biblioteca 

 
 

2. INICIO CATEQUESIS PRIMERA 
COMUNIÓN PAPÁS DE 3º Y 4º 
BÁSICO 
MARTES 17 DE MARZO 
8:30 Hrs. en biblioteca 

 

3. REUNIÓN PAPÁS 1º BÁSICO 
MIÉRCOLES 18 DE MARZO  
8:30 Hrs. en biblioteca 

 

4. REUNIÓN GENERAL DE PAPÁS 
MARTES 24 DE MARZO 
Asisten todos los papás de Medio Menor a IVº 
Medio 
8:30 Hrs.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este martes 10 de marzo (de 10:00 a 17:00 

Hrs.) y miércoles 11 (de 10:00 a 16:00 Hrs.) 

vendrán de Books and Bits a vender y arrendar 

los libros de texto y de lectura complementaria 

de inglés. 

 
 
 
 

LOS INVITAMOS A LA 

TERCERA COPA ATLETISMO 
COLEGIO MAITENES 2020 

 

SÁBADO 28 DE MARZO 
9:00 A 15:30 HRS. 

 

 
Pista atlética Colegio 

Maitenes 
 

La organización del torneo 

estará a cargo del 

señor Carlos Santis y su 

equipo 

 

 

 

 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Saludamos a dos familias más que en estas 
vacaciones recibieron a un nuevo miembro. Ellas 
son: 

 

Familia Rodríguez Honorato: ¡Bienvenida Belén! 
Familia Elgueta Benavente: ¡Bienvenida Blanca! 
¡Muchas felicidades para ellas! 
 

TNE 2020 
(TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL) 

Los alumnos de colegios particulares que quieran 
acceder al beneficio de la TNE, deben: 

 Inscribirse en el sistema Web TNE. 

 Estar cursando entre 5ª Básico y IVº Medio 

 Acreditar un ingreso per cápita familiar inferior o 
igual a $352.743, oficiando el establecimiento 
educacional como ministro de fe. 

Las personas interesadas puedan conversar con miss 
Cecilia Jordán para mayor información. 
 

 
 
 
 

RETIRO DE LOS ALUMNOS 
Con el fin de mantener el orden en el colegio y 
maximizar los tiempos de trabajo y concentración en 
clases, los alumnos que necesiten retirarse antes del 
término de la jornada podrán hacerlo sólo a las 13:15 
Hrs., previa comunicación escrita de su apoderado. 
Asimismo, serán 
retirados por quien sea 
indicado en dicha 
comunicación, desde la 
secretaría del colegio, y 
habiendo firmado en el 
libro de registro 
correspondiente. 

 
 

ACADEMIAS DEPORTIVAS 
Y TALLERES EXTRA PROGRAMÁTICOS 
Les recordamos que hoy se iniciarán los talleres extra 
programáticos. Se ofrecen talleres cuyo valor está 
considerado dentro de la colegiatura mensual, y otros que 
son pagados directamente al profesor por los papás.  
Las personas interesadas pueden inscribirse por whatsApp 
con el profesor o presentarse directamente en clases, en los 
horarios ya indicados. 
Una vez estén listas las inscripciones, se entregará la lista a 
los profesores jefes respectivos. 
 

AGRADECIMIENTO 
Este año contamos con un nuevo 
diseño de nuestra Agenda 
Escolar, la que fue realizada por 
Josefina Vial Lavín, mamá de Pre 
Escolar del colegio. 
Le agradecemos su trabajo 
profesional y generoso para 
potenciar y modernizar nuestra 
agenda escolar. 

EL DESAFÍO DE FORMAR HÁBITOS 
Les recordamos que ante la inasistencia de un alumno su 
apoderado debe enviar el justificativo correspondiente, en 
especial si durante esos días hubo alguna evaluación: 
 

 En la libreta de comunicaciones. 
 Escrito y firmado por su apoderado. 
 Dirigido al profesor jefe. 
 El día que el alumno se reintegre a clases. 

 

Con el mismo objetivo de formar hábitos de 
responsabilidad y orden, les recordamos que no se 
reciben justificativos por mail ni whatsAsapp. 
Agradecemos su apoyo a estas medidas. 

SER PUNTUAL ES… 
VALORAR EL TIEMPO PROPIO Y EL AJENO 

Les solicitamos ser puntuales en el retiro de los 
alumnos al término de la jornada y al finalizar los 
talleres extra programáticos, con el fin de que todos 
podamos cumplir con nuestros horarios y 
compromisos y, al mismo tiempo, velar por la 
seguridad de nuestros niños. ¡Gracias! 


