Semana lunes 18 de octubre de 2021

AGENDA ESCOLAR Nº31
FECHA

LUNES 18
MARTES 19

8:30 a 13:30

MIÉRCOLES 20
JUEVES 21
VIERNES 22
SABADO 23

ACTIVIDAD

8:30

Jornada preparación Primera Comunión
alumnos 4°Básico
Ultima catequesis papás 4° Básico
Jornada finalización alumnos IV° Medio
Jeans Day
Misa de curso II° Medio

12:00

Primera Comunión 4° Básico

18:00
8:30 a 17:30

JORNADA DE PREPARACIÓN
A LA PRIMERA COMUNIÓN

Los alumnos de 4° Básico participarán mañana, de 8:30 a 13:30
horas, en una jornada de finalización de su preparación a la Primera
Comunión.
Ésta se realizará en el colegio, en compañía de sus profesores y
catequistas.

TÉRMINO ETAPA ESCOLAR
Este miércoles 20 de octubre, los alumnos de IV° Medio tendrán
una jornada de finalización de su etapa escolar.
Ésta se realizará en la casa de la familia Morandé Díaz, ubicada en
el condominio al lado del colegio, y tendrá lugar entre las 8:30 y las
17:30 horas.
¡Esperamos contar con la participación de todos los alumnos!

PRIMERA COMUNIÓN
Este sábado 23 de octubre, a las 12:00 horas,
tendrá lugar en el colegio la ceremonia de
Primera Comunión de los alumnos de 4° Básico.
Encomendamos a estos niños en su oración, de
manera que este encuentro que tendrán con
Jesús sacramentado sea significativo y
transformador.

VACUNACION SARS-COV2

Mañana en la tarde tendrá lugar en el colegio la vacunación de la primera
dosis de la vacuna SARS-COV2, del grupo que estaba pendiente. Los
horarios son los siguientes.
•
14:15 horas: 1° Básico
•
14:45 horas: 4° Básico
•
15:15 horas: 5° Básico
•
15:45 horas: 8° Básico
Los alumnos deberán traer el consentimiento y venir acompañados de un
adulto.

Les informamos que para este viernes 22 de octubre el CAM ha
organizado un Jeans Day.
Los alumnos que quieran adherirse
podrán venir vestidos con ropa de calle
y traer $500, los que serán
recolectados en la sala de clases por
integrantes del mismo Centro de
Alumnos.

Con mucha alegría damos la bienvenida a dos nuevas integrantes
que han llegado a nuestra comunidad escolar. Ellas son:
•
•

Augusta Aranda Benavente
Rafaela Ortúzar Montero

¡Esperamos que ellas y sus
mamás estén en excelentes
condiciones!

