
 

 

 

Semana 34 

Lunes 16 de noviembre 

de 2020 

 

CALENDARIO SEMANAL 
LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

Preparación PDT alumnos IVº Medio 

 Día Offline Clases 
presenciales IIº 

Medio y 6º Básico 

Clases presenciales 
Iº medio y 5º Básico 

 

 

TIEMPO 
ORDINARIO 

  

ENCUENTROS PRESENCIALES  
DE ESTA SEMANA  

 

MIÉRCOLES 18 NOVIEMBRE: 
IIº Medio y 6º Básico 
 

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE: 
Iº Medio y 5º Básico 
 

Se envió comunicación a los papás y a los 
alumnos con toda la información 
correspondiente. 
 

 
 

DÍA OFFLINE 
Informamos a ustedes que mañana martes 17 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! 
 

 

PREPARACIÓN 

PRUEBA DE TRANSICIÓN 
Informamos a ustedes que a partir de este lunes 
16 de noviembre (y hasta el viernes 11 de 
diciembre), comenzó la preparación de la PDT 
con los alumnos de IVº Medio. 
La asistencia es voluntaria y los alumnos pueden 
trabajar de manera presencial u online. 
 
 

 
 

CAMPAÑA SOLIDARIA  

“DESAFÍO MAITENES:  

50 CAJAS DE SOLIDARIDAD” 
Adjuntamos con la agenda de hoy una carta de 
agradecimiento para quienes participaron en 
esta iniciativa en beneficio de familias 
vulnerables de nuestra diócesis de Melipilla. 
 



  

 

 
 

El Padre Ignacio Santa Cruz, nuestro capellán, 
junto al departamento de Formación Católica, nos 
sugieren las siguientes charlas de formación para 
esta semana:  
1. Comentario al Evangelio del Domingo 15 de 
noviembre, XXXIII del tiempo ordinario. Reflexión 
dada por el Padre Víctor Fernández, párroco de la 
Catedral de Melipilla.   
https://www.youtube.com/watch?v=WlcIeB9L2K8 
 
2. Continuamos con el ciclo de formación, junto a 
Mons. José Ignacio Munilla, obispo de la diócesis 
de San Sebastián, España. En esta oportunidad 
Don José Ignacio nos habla de “Los desafíos de la 
Iglesia en la Nueva Evangelización” 
https://www.youtube.com/watch?v=MSuj4kjWS_s 
 
 
 
 

INICIO MES DE MARIA 
  

¡MARÍA, 
MUÉSTRANOS 

A JESÚS! 
El domingo 8 de 
noviembre iniciamos 
el Mes de María, el 
que se extenderá 
hasta el martes 8 de 
diciembre. 
Los niños rezarán 
junto a su profesor jefe 
la oración a primera 
hora, y los invitamos a 
hacer un sencillo altar 
en sus casas para 
honrar a nuestra 
Madre del cielo.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WlcIeB9L2K8
https://www.youtube.com/watch?v=MSuj4kjWS_s

