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FECHA ACTIVIDAD 
 

LUNES 20 12:40 Charla alumnos Iº a IVº Medio: “El grito de 
nuestra sociedas: formando agentes de cambio”. 

MARTES 21 12:40 Testimonios de profesionales para alumnos de Iº 
a IVº Medio 

MIÉRCOLES 22   

JUEVES 23  Operativo Test de Antígeno Minsal y Mineduc 

9:00 Charla alumnos Iº a IVº Medio: “Brillando y 
comiendo sano”. 

12:10 Feria de universidades online para alumnos de 
Iº a IVº Medio 

18:30 Charla para apoderados 

VIERNES 24 9:30 Misa 4º Básico 

SEMANA DE ORIENTACION VOCACIONAL 
Como en años anteriores, esta semana 
realizaremos en nuestro colegio la “Semana 
de Orientación Vocacional”, la que tiene 
como objetivo invitar a nuestros alumnos de 
enseñanza media a reflexionar en torno a 
su futuro personal y profesional.  

REUNioN GENERAL DE APODERADOS 
Invitamos a todos los papás de Medio Menor a IVº Medio a una 
interesante charla que dará Ignacio Hüe el jueves 23 de septiembre 
a las 18:30 horas. 
Ignacio Hüe es licenciado en Filosofía en la 
Universidad Adolfo Ibáñez y Máster en 
Educación en el Centro Universitario 
Villanueva, en España. Se desempeña 
como profesor de la Universidad Finis 
Terrae y es director del Centro de 
Desarrollo Escolar de los colegios 
legionarios. 
El título de la charla será “Nuestra fe en tiempos de incertidumbre”. 
¡Esperamos contar con su asistencia! 
 

OPERATIVO TEST DE ANTIGENO 
Tal como les informamos la semana recién pasada vía mail, el 
MINSAL está realizando en todos los colegios de la Región 
Metropolitana  un operativo de test de antígeno por medio de 
móviles. 
Si bien se nos informó que en nuestro colegio este operativo tendrá 
lugar el jueves 23 de septiembre, aún no hemos recibido la 
confirmación, por lo que la fecha podría variar.  
Independiente de la fecha en que dicho operativo se realice, 
dependiendo del MINSAL, ese día habrá clases normales.  
Les solicitamos enviar lo antes posible con cada hijo su respuesta, 
respecto de si autorizan o no la realización del test. 



 

 

ENTREGA DE CALIFICACIONES TERCER PERÍODO 
Este viernes 24 de septiembre quedarán subidos los informes de 
notas correspondientes al tercer período del año escolar, desde 4º 
Básico a IVº Medio.  
En el caso de 1º, 2º y 3º Básico se subirán los informes de 
rendimiento escolar, correspondientes al tercer período. 
Podrán visualizarlos entrando a Alexia. 

PROCESION VIRGEN DEL CARMEN 
El domingo 26 de septiembre se celebra el Día de Oración por 
Chile, que incluye la multitudinaria procesión de la Virgen del 
Carmen, patrona de nuestro país. Se realiza todos los años el último 
domingo del mes de septiembre. 
La procesión es una de las manifestaciones religiosas más antiguas 
de la Iglesia Chilena; con sol o lluvia, frío o calor, miles de chilenos 
llegan hasta la Catedral de Santiago a acompañar a la imagen de 
Virgen del Carmen que sale en andas desde la Parroquia el 
Sagrario hacia la Plaza de Armas y hace un recorrido por las calles 
del centro de la capital. 
Les hacemos extensiva la invitación para este año. Para mayor 
información pueden ingresar al link: 
https://www.virgendelcarmen.cl/ 
 

 

Damos la bienvenida a 
Dominga, nueva 

integrante de la Familia 
Hurtado Versluys. 

¡Esperamos que ella y su 
mamá se encuentren 

muy bien! 


