
 

 Semana 36 

Lunes 30 de noviembre 

de 2020 

 

CALENDARIO SEMANAL 
LUNES 30 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 

8:30 a 12:30 Hrs. 
Encuentro presencial 

2º Básico 

8:30 a 12:30 Hrs. 
Encuentro presencial 

1º Básico 
10:00 a 12:00 Hrs. 

Encuentro presencial 
Prekinder 

10:00 a 11:30 Hrs. 
Encuentro 
presencial 
Playgroup 

10:00 a 11:30 Hrs. 
Encuentro presencial 

Medio Menor 

10:00 Hrs. 
Confirmación alumnos 
IIIº Medio y misa primer 

viernes de mes 

 

TIEMPO DE 
ADVIENTO 

  

ENCUENTROS 
PRESENCIALES  

 

LUNES 30 de noviembre: 

2º Básico 
 

MARTES 1 de diciembre: 

1º Básico y Prekinder 
 

MIÉRCOLES 2 de diciembre 
Playgroup (con papás) 

 

JUEVES 3 de diciembre 
Medio Menor (con papás) 

 
Se envía comunicación a los papás con toda la 
información correspondiente. 
 
 

 
 

SACRAMENTO DE LA  
CONFIRMACIÓON  

Les informamos que este 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 jueves 10 de 
diciembre, de 9:00 a 
10:30 Hrs., tendrá 
lugar el encuentro 
presencial de los 
alumnos de Kínder. 
Ese día realizaremos 
el paso de los alumnos 
a primaria, con la 
“Ceremonia de entrega 
de la corbata y 
corbatín”. 
Se enviará 
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 29 de 
noviembre, Primer Domingo de Adviento. 
Reflexión dada por el Padre Víctor Fernández, 
párroco de la Catedral de Melipilla.   
https://www.youtube.com/watch?v=Vs9VMPkaj9w 
 
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 ¿Cómo encontrar la 
verdadera felicidad? 
https://www.youtube.com/watch?v=eHajXE-YvBg 
 
3. Los invitamos a prepararse en adviento con el 
siguiente calendario de lecturas y propósitos: 
http://www.iglesia.cl/especiales/navidad2020/inde
x.php 
 
 

CEREMONIAS DE 

RECONOCIMIENTOS 
 Éstas serán online, a través de Teams. 

 Se realizarán curso por curso. 

 Contarán con la asistencia del profesor jefe, los alumnos del 
curso, el equipo directivo y los papás que  puedan 
acompañarnos. 

 Tendrán lugar los días jueves 17, viernes 18 y lunes 21 de 
diciembre. 

  Próximamente les enviaremos las fechas y horarios para 
que puedan organizarse y acompañar a sus hijos. 

 

 

ÚLTIMO DÍA 

DE CLASES 
Viernes 11 de 

diciembre 

ALGUNAS 

INFORMACIONES 

IMPORTANTES: 

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! 

 

 

DÍA INTER 

FERIADO 
Lunes 7 de 

diciembre 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs9VMPkaj9w
https://www.youtube.com/watch?v=eHajXE-YvBg
http://www.iglesia.cl/especiales/navidad2020/index.php
http://www.iglesia.cl/especiales/navidad2020/index.php


   


