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FECHA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
LUNES 8 

8:30 a 13:40 

Receso temporal preventivo de actividades. 
Continuamos con clases online a través de 
Alexia 

MARTES 9 

MIÉRCOLES 10 

19:00 Reunión Centro de Padres vía Teams 

JUEVES 11  Retorno a clases presenciales 

VIERNES 12 8:30 a 11:00 Misa y ceremonia de graduación IVº Medio 

MARTES 17 19:00 Charla para apoderados de Medio Menor a IVº 
Medio: El error como puerta de aprendizaje”. 

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. 

Reenviamos nuevamente los pasos en un adjunto con esta agenda. 

REUNIÓN CENTRO DE PADRES 
Informamos a todos los delegados del Centro de Padres que este 
miércoles 10 de noviembre habrá reunión vía Teams, a las 19:00 
horas. 
Se enviará invitación por mail. ¡Su asistencia es muy importante! 
 

 
MISA FINAL 

Y CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
CUARTO MEDIO 

Les contamos que este viernes 12 de noviembre será la graduación 
de este grupo de 23 alumnos que termina su etapa escolar. 
A las 8:30 horas celebraremos la misa de despedida con sus 
padres, y a las 9:30 horas se dará inicio a la ceremonia de 
graduación. 
Este año, por los aforos que impone la pandemia, esta ceremonia 
tendrá asistencia restringida. 
El resto de los alumnos continuarán con sus clases y horario 
normal. 
 

 
 

SEGUNDA DOSIS SARS-COV2 
Les recordamos que el próximo martes 16 de noviembre vendrán 
del vacunatorio a inmunizar a los últimos cursos pendientes, en los 
siguientes horarios: 

 14:15-14:30 horas: 1º Básico 

 14:30-15:00 horas: 4º Básico 

 15:00- 15:30 horas: 5º Básico 

 15:30-16:00 horas: 8º Básico 
 



 
EL ERROR COMO PUERTA DE 

APRENDIZAJE 
Invitamos a todos los papás desde Medio Menor a IVº Medio, a esta 
interesante charla que tendremos el próximo miércoles 17 de 
noviembre, a las 19:00 horas, en modalidad online. 
La próxima semana enviaremos el link para que se unan. 
¡Los esperamos! 
 

 


