Semana lunes 21 de marzo de 2022

AGENDA ESCOLAR Nº 4

FECHA
Lunes 21
Martes 22

HORA
19:00

Miércoles 23

Jueves 24
Viernes 25

8:15
19:00

8:15

ACTIVIDAD
Inicio talleres extraprogramáticos
Catequesis Familiar apoderados de 3º y 4ºº
Básico
Misa y jornada CAM 2022
Reunión papás IVº Medio por viaje de
estudios, via Teams
Misa de curso IIº Medio

MISIONES FAMILIARES
Con mucha alegría destacamos la participación de numerosas familias del
colegio este domingo recién pasado, en las misiones familiares realizadas en
la Parroquia Santa Teresa de los Andes, en Melipilla.
Fue una jornada solidaria para
salir al encuentro de la
necesidad de otras personas, y
una gran oportunidad para hacer
Familia Maitenes, fortaleciendo
el conocerse y reconocerse
entre sus miembros.
Felicitamos al equipo gestor de esta linda iniciativa: Ignacia Benavente,
Francisca Montero y María Paz Hollemart.

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN
Informamos a los papás de 3º y 4º Básico que el martes 22 tendrá lugar la
primera catequesis de Preparación a la Primera Comunión. Ésta será online a
través de Teams, a las 19:00 Hrs. Se enviará el link de participación a su
mail.
¡Esperamos contar con su participación!

UNIFORME DE INVIERNO

Les informamos que con la llegada del otoño y las mañanas más
frías, desde esta semana daremos inicio al uso del uniforme de
invierno, el que incluye ropa de abrigo de color azul marino: parka,
polar, abrigo, guantes, gorro, bufanda, etc.
En el caso de las niñitas pueden agregar
panties, así como también pantalón de
corte escolar.

REUNIÓN APODERADOS CUARTO MEDIO
Informamos a los papás de IV Medio que este miércoles 23 de marzo, a las
19:00 horas habrá reunión de curso, vía Teams, para tratar el tema del viaje
de estudio del curso.
¡Esperamos contar con la asistencia de todos los papás!

INICIO TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS

Les adjuntamos el calendario de talleres extraprogramáticos,
cursos y horarios de funcionamiento para este año.
Les entregamos información importante al respecto:
 Los talleres empezarán a funcionar a partir de hoy, lunes 21 de
marzo.
 Para inscribirse en el que sea de su interés (puede elegir más
de uno), el alumno debe presentarse a clases con el uniforme
correspondiente.
 Los alumnos que se queden a los talleres deportivos podrán
venir desde la casa con el uniforme indicado.
 En el caso de los alumnos de 1º a 6º Básico que se queden
a algún taller, les solicitamos informar por libreta a su
profesora jefe para acompañarlos en su primera clase.
 Estos talleres no tienen costo alguno para los padres (los
talleres pagados comenzarán a funcionar a principios del mes
de abril).
 El retiro de los alumnos al término de los talleres es por la
entrada principal. Les solicitamos puntualidad ya que en ese
horario no contamos con turno de profesores en la puerta.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Como lo hacemos todos los años a principios del mes de abril, les
enviaremos la libreta telefónica del colegio vía online.
Por este motivo les agradecemos actualizar sus datos en Alexia
lo antes posible, en la pestaña “datos”.

MASCARILLAS EN LA MOCHILA

Les pedimos su cooperación enviando a sus hijos diariamente una
o dos mascarillas de reposición, ya que a las 12:00 Hrs. hacemos,
por protocolo, cambio de ésta.

CAMBIO DE FERIADO INSTITUCIONAL
Les informamos que el feriado institucional fijado para el viernes
20 de mayo y marcado en la libreta del alumno, se cambió para
el lunes 20 de junio.
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