Semana lunes 6 de diciembre de 2021

AGENDA ESCOLAR Nº38
FECHA

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
LUNES 6
MARTES 7
MIÉRCOLES 8
JUEVES 9
VIERNES 10
Lunes 13
Martes 14
Jueves 16
Viernes 17

PDT Nacional Grupo 1
PDT Nacional Grupo 1
Acto de Navidad Pre Escolar (interno)
FERIADO. Fiesta de la Inmaculada Concepción
PDT Nacional Grupo 2
Último día de clases Pre Escolar
PDT Nacional Grupo 2
Término segundo semestre: último día de clases 1º Básico a IIIº Medio
 Pruebas globales atrasadas.
 Exámenes para alumnos de secundaria con nota bajo 4.0 en
Lenguaje y Matemáticas
Ceremonias de reconocimiento 1º a 5º Básico según horario
Ceremonias de reconocimiento 6º Básico a IIIº Medio según horario

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

Esta semana continuamos en
período de pruebas globales con los
alumnos de 1º Básico a IIIº Medio.
Les agradecemos promover en sus
casas un ambiente de estudio y
trabajo, con el fin de terminar bien el
año escolar.

PDT NACIONAL

Esta semana, el grupo 1 lunes y martes y el grupo 2 jueves y
viernes, nuestros alumnos de IVº Medio rendirán la Prueba de
Transición para el ingreso a la educación superior.
Esperamos que tengan un excelente desempeño, fruto del trabajo
que han realizado.

JEANS DAY
PRIMARIA Y SECUNDARIA
Mañana martes 7 de diciembre de 2021
$500 a beneficio del CAM
Para actividades de cierre del año escolar

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
La tradición chilena celebra el 8 de diciembre
el misterio de la Inmaculada Concepción: la
Virgen María fue concebida por sus padres,
por gracia y privilegios únicos que Dios le
concedió, fue preservada de toda mancha del
pecado original.
Este día es también el último de la celebración
del “Mes de María”, 30 días en que los fieles
se han reunido en familia para cantarle y
rezarle a la Virgen.
La Virgen María nos invita a vivir el ideal de la pureza, que consiste
en vivir una vida íntegra ante los ojos de Dios y de los hombres.
TÉRMINO AÑO ESCOLAR
Esta semana termina el año escolar para nuestros alumnos de
Medio Menor a IIIº Medio. Toda la semana las clases serán en su
horario normal, inclusive el último día.



ÚLTIMO DÍA DE CLASES PRE ESCOLAR
Jueves 9 de noviembre
ÚLTIMO DÍA DE CLASES 1º BÁSICO A IIIº MEDIO
Viernes 10 de diciembre

TRABAJOS FAMLIARES
El Centro de Padres invita a todas las
familias del colegio a unos trabajos
familiares a realizarse el sábado 11
de diciembre en la parroquia de
Curacaví, entre las 10:00 y las 17:00
horas. Se envía comunicación.

CEREMONIAS DE RECONOCIMIENTO

Este año las ceremonias de reconocimiento serán presenciales, por
curso y con la asistencia de los alumnos, su profesor jefe y el equipo
directivo (por aforo no participarán apoderados).
Todos los alumnos recibirán un reconocimiento del Consejo de
Profesores, por aquellos aspectos en los que se han destacado
durante el año escolar.
En la agenda de la próxima semana les enviaremos los horarios de
estas ceremonias que serán los siguientes días:
 Jueves 16: 1º a 6º Básico
 Viernes 17: 7º Básico a IIIº Medio

CAMPAÑA CAJAS DE NAVIDAD

Continuamos con 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.

