Semana 30

TIEMPO
ORDINARIO

Lunes 19 de octubre
de 2020

AGENDA SEMANAL MAITENES
CALENDARIO SEMANAL
LUNES 19

MARTES 20

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

VIERNES 23

ORDENACION SACERDOTAL
Con gran alegría les
recordamos
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.

Informamos a ustedes que el lunes 26 de
octubre, entre las 14:15 y las 16:30 Hrs., vendrán
del Vacunatorio Elgueta a vacunar a los niños de
Pre Escolar (se envió comunicación con toda la
información).

Recordamos que cada menor debe asistir
con un adulto responsable el día de la
inmunización, portando mascarilla de uso
obligatorio y trayendo impresa en papel la
autorización previamente enviada.

DÍA OFFLINE
Informamos a ustedes que el lunes 2 de
noviembre 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!

TERCER INFORME
DE NOTAS PARCIALES
Les informamos que a partir de este viernes 23
de octubre estarán habilitados en Educamos, los
informes correspondientes al tercer período del
año académico de cada alumno, de 1º Básico a
IVº Medio.
Para visualizarlo, pueden acceder a él a través de
su clave y contraseña.

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 Daniela Pecchenino, Directora
general de operaciones de DuocUC, quien nos
invita a realizar una reflexión sobre: El uso del
tiempo.
https://www.youtube.com/watch?v=gz2rhPxEwig
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 "El mecanismo del temor y la
ausencia de Dios" a propósito de la crisis sanitaria.
https://www.youtube.com/watch?v=Gji09q1TSr8&
list=PLYL_VZl0py8nA4gLqLxVtwVItSlqsaFk&index=1

