Semana lunes 29 de noviembre de 2021

AGENDA ESCOLAR Nº37
FECHA

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
LUNES 29
MARTES 30
MIÉRCOLES 1
JUEVES 2
VIERNES 3

8:30

Misa Kinder por término etapa Pre Escolar

8:30
10:30

Misa primer viernes
Confirmación IIIº Medio

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.

PRUEBAS GLOBALES

Les informamos que desde el lunes 29 de noviembre hasta el
viernes 10 de diciembre será el período de pruebas globales para
los alumnos de 1º Básico a IIIº Medio.
Los invitamos a promover en sus casas un ambiente de estudio y
trabajo, con el fin de terminar bien el año escolar.

CEREMONIA KINDER

Este miércoles 1 de diciembre los alumnos de Kinder, junto a sus
papás, recibirán su corbata y corbatín en una linda ceremonia que
marcará el término de su educación pre escolar.
Esta actividad tendrá lugar en una Misa que será presidida por
nuestro capellán, el Padre Ignacio Santa Cruz.

CONFIRMACIÓN
Este viernes 3 de diciembre, un grupo de 26
alumnos de IIIº Medio confirmará su
adhesión a la Iglesia y su compromiso de
seguir a Jesús y acoger sus enseñanzas
como camino de vida.
Los invitamos a acompañarlos en este
importante paso que han querido dar,
asumiendo su adultez en la vida cristiana.

SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO

Este domingo 5 de diciembre iniciamos la segunda semana del
Adviento.
La liturgia nos invita a ser pacientes y a prepararnos de una manera
activa para la venida del Señor

"La fiesta de la Natividad renueva para
nosotros los comienzos sagrados de la vida de
Jesús, nacido de la Virgen María; y, al adorar
el nacimiento de nuestro Salvador, se nos
invita a celebrar también nuestro propio
nacimiento como cristianos."
(SAN LEÓN MAGNO, Sermón 6, sobre la Natividad, 2-3)

CAMPAÑA CAJAS DE NAVIDAD

Esta semana damos inicio a esta linda campaña que ya es tradición
en nuestro colegio.
Invitamos a todas las familias a que se inscriban con una caja de
alimentos no perecibles para una familia necesitada, las que se
destinarán a la Parroquia San José, Catedral de Melipilla, para ser
distribuidas por su equipo.
Adjuntamos comunicación y colilla de inscripción para ser enviada
a Miss Macarena Velasco.

ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETA
Recordamos a ustedes que según el protocolo sanitario vigente, en
aquellos niveles donde el 80% de los estudiantes cuente con su
esquema completo de vacunación, los establecimientos
educacionales podrán recibir a todos los alumnos de dicho nivel
presencialmente de forma simultánea.
Con el fin de ir avanzando a esta meta, a través de la plataforma
vacunacionescolar.mineduc.cl, el Mineduc entrega información
detallada sobre el proceso de inmunización en los establecimientos
educacionales de todo el país.
Felicitamos a los alumnos de IIIº Medio que ya lograron el 100% de
su esquema de vacunación, e invitamos a vacunarse a quienes aún
no lo han hecho o están en mitad del proceso.

UNIFORME ESCOLAR

Recordamos a ustedes que el uniforme escolar que los alumnos
están usando este año es el buzo del colegio, que incluye el
pantalón, la polera blanca y el polerón o polar azul marino (no
negro).
La polera deportiva es para el día que tienen clases de Educación
Física y el short es de uso solo en la cancha, mientras están
haciendo clases de Educación Física.
Agradecemos su cooperación para apoyar estas medidas, que son
una herramienta para formar a nuestros niños y jóvenes.

¡Feliz día!

Con mucho cariño saludamos este
viernes 3 de diciembre a nuestras
queridas secretarias, quienes día a
día nos ayudan y apoyan en tantas
labores esenciales para el buen
funcionamiento de nuestro colegio.
Nuestra gratitud y reconocimiento
por su labor.

