Semana lunes 22 de noviembre de 2021

AGENDA ESCOLAR Nº36
FECHA

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
LUNES 22
MARTES 23
MIÉRCOLES 24

JUEVES 25
VIERNES 26
SABADO 27

8:30
8:30 a 13:40
16:00

Consagración alumnos de 8º Básico y Iº Medio
Jornada de convivencia IIIº Medio
Charla profesores de secundaria: “El error como
puerta de aprendizaje”

8:30
12:00

Misa de curso IIIº Medio
Reunión padrinos y jóvenes de confirmación

MATRÍCULAS 2022
Recordamos a todos los papás que continuamos en período de
matrículas. El proceso es online y debe hacerse a través de la
Plataforma Alexia.
Les hacemos presente que el 30 de noviembre es el cierre del
primer tramo de las matrículas.
Para matricular ahora puede ingresar con el siguiente link.
https://colegiomaitenes.alexiaeducl.com/
Reenviamos nuevamente los pasos en un adjunto con esta agenda.

CEREMONIA DE CONSAGRACIÓN
Este miércoles 24 de noviembre tendrán su Ceremonia de
Consagración al Sagrado Corazón de Jesús los alumnos de 8º
Básico y Iº Medio.
Este año, por los aforos permitidos por la pandemia, esta ceremonia
se realizará en forma interna.
Se envió comunicación a ambos cursos.

JORNADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Los alumnos de IIIº Medio participarán este miércoles 24 de
noviembre en una jornada a cargo del departamento de orientación
del colegio, la que tendrá lugar en la casa de la Familia Gana
Hollemart.
Se envió comunicación a los papás del curso.

REUNIÓN AHIJADOS
Y PADRINOS DE CONFIRMACIÓN
Este sábado 27 de noviembre tendrá lugar en
el colegio, a las 12:00 horas, la reunión de
padrinos y ahijados de confirmación.
Esta actividad estará a cargo del
Departamento de Formación Católica y tiene
como objetivo preparar el sacramento que se
realizará en el colegio el viernes 3 de
diciembre.

¡VEN SEÑOR JESÚS!
El próximo domingo 28 de noviembre
se inicia un nuevo año litúrgico con la
llegada del Adviento, tiempo de
espera y preparación para la
Navidad.
Los invitamos a vivir en familia estas
semanas que nos invitan a preparar
nuestra vida y nuestro corazón para
recibir a Jesús.

