Semana 31

TIEMPO
ORDINARIO

Lunes 26 de octubre
de 2020

AGENDA SEMANAL MAITENES
CALENDARIO SEMANAL
LUNES 26

MARTES 27

MIÉRCOLES 28

14:15 a 16.30 Hrs.:
Vacuna sarampión Pre
Escolar

JUEVES 29

VIERNES 30

18:00 Hrs Ordenación
sacerdotal José
Antonio Costabal

INFORMES DE NOTAS
TERCER PERÍODO
Les comunicamos que los informes de notas
correspondientes al tercer período del año
escolar, de 1º Básico a IVº Medio, ya están
disponibles en Educamos. Puede acceder a ellos
en el ícono “Informes”.

¡FELICITACIONES!
Recordamos a los papás de Pre escolar que el
lunes 26 de octubre, entre las 14:15 y las 16:30
Hrs., vendrán del Vacunatorio Elgueta a vacunar
a sus hijos.

Solicitamos 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
Recordamos a ustedes que el próximo lunes 2
de noviembre será “Día offline”
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!

Les contamos que algunos alumnos de 8° Básico
de nuestro colegio participaron, junto al profesor
de Arte Marco Neira, en un concurso de pintura
cuya temática fue "EN FAMILIA SE FORTALECE
LA PAZ", organizado por el Colegio Cumbres.
Bárbara Montoya obtuvo el segundo lugar. La
premiación fue de manera virtual el sábado 17 de
octubre a las 11:00 vía Zoom.
¡Muchas felicitaciones Bárbara

Nuestra bibliotecaria, Miss Iris Bustos, nos recomienda en esta oportunidad un libro de estilo
documental, publicado en 1997 por la periodista bielorrusa Svetlana Aleksiévich, autora
galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2015. Les dejamos su reseña y PDF.

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 Dra. Ana Grau: "Si el Coronavirus
nos quita la humanidad, lo habremos perdido todo"
https://www.youtube.com/watch?v=AhFgfu5ZrIc
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 "La Teología de historia" en relación
al sentido teológico de la historia de la humanidad
y la nuestra.
https://www.youtube.com/watch?v=yQTUV6B1mt
E&list=PLYL_VZl0py8nA4gLqLxVtwVItSlqsaFk&index=8

