
 

 

  

 

Semana 28 
Lunes 5 de octubre 

de 2020 

 AGENDA  SEMANAL MAITENES 
CALENDARIO SEMANAL 

LUNES 5 MARTES 6 MIÉRCOLES 7 JUEVES 8 VIERNES 9 
14:00 Hrs.: 
Testimonio 

Profesionales 

  14:00 Hrs.: 
Testimonio 

Profesionales 

 

 

TIEMPO 
ORDINARIO 

  

DÍA OFFLINE 
Informamos a ustedes que el miércoles 14 de 
octubre 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! 
 

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 
 Ana Trinchieri, sicóloga y exalumna. 
 Macarena Maldonado, profesora básica y  

exalumna 
 Sebastián Riquelme, médico y papá de 

Pre Escolar. 
 

 Jueves 8 de octubre a las 14:00 Hrs. para 

alumnos de Iº a IVº Medio 
 Rafael Matte, ingeniero civil y exalumno 
 Martín Gildemeister, ingeniero civil y 

exalumno 
Nos contarán también sobre su experiencia 
como integrantes de la tercera expedición 
nacional que ha alcanzado la cumbre del 
Gasherbrum II, la decimotercera montaña más 
alta del mundo. 
 

 
 

¡Los esperamos! 
 
 
 
 

RETORNO SEGURO 
Les informamos que, si bien en un primer momento el 
Plan Paso a Paso del gobierno contemplaba el retorno 
a clases presenciales en Fase 4, actualmente los 
establecimientos educacionales que cuenten con las 
medidas sanitarias correspondientes y con protocolos 
claros y establecidos, pueden hacerlo en Fase 3, 
previa autorización del Mineduc. 
Es por eso que, dado que Melipilla está en Fase 2, en 

transición hacia la Fase 3 y pensando que 
evolucionaremos hacia ésta, creemos importante ir 
preparándonos para un eventual retorno, el que será 
de manera segura, gradual y voluntaria. 
En nuestro colegio este retorno será en una primera 
etapa para alumnos de IVº Medio, los días miércoles 
de 8:30 a 13:30 Hrs., partiendo el miércoles 4 de 
noviembre siempre que se cumpla el requerimiento de 
estar en Fase 3. 
Durante el mes de octubre les iremos dando a conocer 
los protocolos en que hemos estado trabajando, con 
el fin de instalar una cultura de autocuidado y 

prevención en nuestro colegio. 

Les contamos que este miércoles 7 de octubre 
enviaremos a ustedes un mail con toda la 
información relativa al proceso de matrículas 

2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

TORNEO DE DEBATE 
Los cuatro alumnos de secundaria de nuestro 
colegio que están participando en el Certamen 
Interescolar de Debate Semper Altius, 
continuaron este viernes recién pasado con la 
segunda etapa.  
Enviamos muchas felicitaciones a Elisa Mozo 
Domínguez, Dominga Doberti Rolando, Lourdes 
Marín Jerez y Benjamín González Álvarez y los 
animamos a que sigan aprendiendo y 
superándose en el ámbito del debate. .  
 

 
 
 
 
 
 

VII ENCUENTRO DIOCESANO 
DE LA FAMILIA 

“Nuestra fe en tiempos de pandemia” 
Sábado 10 de octubre y sábado 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! 
 

 
 
 
 
 
 

Recordamos a ustedes que el próximo lunes 12 
de octubre es feriado. 
Conmemoramos el día en el que Cristóbal Colón 
desembarcó en la Isla Guanahani, en el 
archipiélago de las Bahamas. 



 

 
 

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 Mónica Larraín, destacada 
psicóloga quien nos invita a realizar una reflexión 
sobre “Una mirada espiritual a la depresión”. 
https://www.youtube.com/watch?v=diJiQJiggxc 
 
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 ira"  
https://www.youtube.com/watch?v=9VmZ8xL86X
s&list=PL-
YL_VZl0py8nA4gLqLxVtwVItSlqsaFk&index=10 
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