
 

 Semana 35 

Lunes 23 de noviembre 

de 2020 

 

CALENDARIO SEMANAL 
LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

8:30 a 13:15: 
Encuentro presencial  

7º y 4º Básico 

Encuentro presencial 
8º y 3º Básico 

10:00: Misa 
despedida IVº 

Medio 

 10:00:  
Graduación IVº 

Medio 

 

TIEMPO DE 
ADVIENTO 

  

ENCUENTROS 
PRESENCIALES  

 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE: 

7º y 4º Básico 
 

MARTES 24 DE NOVIEMBRE: 

8º y 3º Básico 
 

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

 
 

MISA DE TÉRMINO  

ETAPA ESCOLAR IVº MEDIO 
 

Este miércoles 25 de noviembre, a las 10:00 Hrs., 
tendremos en el colegio la misa de despedida de 
los exalumnos de la Generación 2020. 
Asistirá cada alumno acompañado de sus 
padres. 
Se envió comunicación con los detalles. 

 

 

GRADUACIÓN IV MEDIO 
 

El viernes 27 de noviembre se realizará en el 
colegio la Ceremonia de Graduación de los 
alumnos de IVº Medio. 
Con el fin de respetar los aforos y el protocolo 
sanitario correspondiente a la actual fase de la 
pandemia, este año sólo asistirá el alumno 
acompañado por sus padres. 
Se envió comunicación con los detalles. 

 

SACRAMENTO DE LA  
CONFIRMACIÓON  

Les informamos que el viernes 4 de diciembre, a 
las 10:00 Hrs, tendrá lugar en nuestro colegio la 
Confirmación de un grupo de alumnos de 22 
alumnos de IIIº Medio. 
Dado que el aforo máximo permitido es de 100 
personas en este momento, asistirá cada alumno 
solamente acompañado de sus padres y 
padrinos. 
Se envía comunicación con los detalles. 
 
 

El lunes 30 de noviembre, cuando tendrá lugar el 
encuentro presencial de los alumnos de Kínder, 
se realizará el paso de los alumnos a primaria 
con la “Ceremonia de entrega de la corbata y 
corbatín”. 

Se envía comunicación con los detalles. 



  

  

 
 

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 22 de 
noviembre, Fiesta de Cristo Rey. Reflexión dada 
por el Padre Víctor Fernández, párroco de la 
Catedral de Melipilla.   
https://www.youtube.com/watch?v=pSLIbe4vH2I 
 
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 ¿Comunica bien la 
Iglesia su mensaje? 
https://www.youtube.com/watch?v=WIgmR6PFbu
4 
 

 

FIN AÑO LITURGICO 2020 
Este domingo 22 de noviembre celebramos la fiesta 
de Cristo Rey, fecha que marca el término del 

presente año litúrgico. 
Iniciamos uno nuevo con la llegada del Adviento, 
tiempo en que nos preparamos para la venida del 
Salvador. 
 

 

DEVOLUCIÓN LIBROS DE INGLÉS 
Solicitamos a todos los papás de 1º a 4º Básico 
devolver en el colegio los libros de inglés que 
arrendaron en Books & Bits a inicios del año escolar. 
¡Muchas gracias! 
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