
 
Semana lunes 28 de marzo de 2022 

 

AGENDA ESCOLAR Nº 5 

 
FECHA HORA ACTIVIDAD 

Lunes 28 12:20 Charla prueba PAES alumnos III y IV Medio 

Martes 29   

Miércoles 30   

Jueves 31   

Viernes 1 8:15 Misa primer viernes. Adoración al Santísimo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

CAM 2022 
La semana recién pasada terminó su mandato el CAM 2021 y lo empezó el 

CAM 2022. 

Junto con agradecer y destacatar el gran compromiso y aporte del grupo de 

jóvenes salientes, damos la bienvenida y transmitimos nuestros mejores 

deseos a quienes inician la misión de liderar, aunar coordinar y servir a sus 

compañeros, de la mano de nuestro Proyecto Educativo. Ellos son: 

1. Lucía González (IIIºMedio): Presidente 

2. Diego Castillo (III Medio):  Tesorero 

3. Magdalena Tosso ((III Medio): Tesorera 

4. Victoria Parra (III Medio): Cultura 

5. Raimundo Holch (IIIº Medio): Acción Social 

6. María Jesús Gana (IIº Medio): Acción Social 

7. Tomás Valenzuela (IIº Medio): Deporte 

8. Rodrigo Fernández (IIIº Medio): Deporte 

9. Francisca Maldonado (III Medio): Redes Sociales 

¡Felicitaciones a este grupo de jóvenes! 

 

 

 

 

ENCUESTA 

Les informamos que esta semana SENDA PREVIENE 
MELIPILLA realizará en nuestro colegio una encuesta a los 
alumnos de 5º Básico a IVº Medio, con el objetivo de realizar 
un diagnóstico de los factores de prevención, protección y  
riesgo de nuestros alumnos, en relación al consumo de alcohol 
y otras sustancias. 
Posteriormente nos harán entrega de los resultados, con los que 
trabajaremos durante el año. 
 

 

 
 
 

 

AGRADECEMOS SU PUNTUALIDAD… 
En el horario de retiro de los alumnos después de los talleres 
extraprogramáticos, el que detallamos a continuación: 

 Lunes: 17.45 horas 
 Martes: 17:45 horas 
 Miércoles: 17:15 horas  
 Jueves: 17:15 horas 
 Viernes: 17:15 horas 

 

PRIMERA REUNIÓN GENERAL DE APODERADOS 2022 
Invitamos a todos los papás, desde Medio Menor a IV Medio, a esta reuniín 

informativa que se tendrá lugar el miércoes 6 de abril, a las 19:00 horas, a 

través de Teams. 

Esperamos contar con la asistencia de todos los papás. 

Ese mismo día en la mañana se enviará el link para acceder a la reunión. 



 
 
 

 
  

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN LAS REDES DIGITALES 
La comunicación digital es en la actualidad parte integral del 
desarrollo de niños y adolescentes. Estas prácticas de socialización, 
entretención, creación de identidad y educación en el entorno digital, 
se aceleraron con la crisis de Covid 19. 
Padres y educadores nos preguntamos ¿cómo están usando internet y 
las redes sociales los niños y adolescentes?; ¿cómo podemos 
acompañarlos minimizando las experiencias negativas y potenciando 
las posibilidades de las nuevas tecnologías?; ¿qué prácticas y 
habilidades debemos desarrollar para combatir la desinformación?; 
¿cómo podemos potenciar el uso responsable de los medios digitales 
para revitalizar la participación ciudadana?... 
Los invitamos a acompañar a sus hijos en el desarrollo de habilidades 
y actitudes para desenvolverse positivamente en el uso de Redes 
Digitales. Para ello les queremos hacer 2 invitaciones: 
1. A quien le interese el tema puede ingresar a  

https://club.convivenciadigital.cl/familias/. Ésta es una página del 
Mineduc que cuenta con muy buen material para los padres. 

2. Semanalmente les enviaremos con la agenda información acerca  
del tema, para poder apoyar a sus hijos en este tema que hoy es un 
desafío. 

Nosotros también abordaremos el tema con nuestros alumnos y nos 
parece muy importante trabajar el tema en equipo casa colegio. 
 
Tema de hoy: Punto 1 del decálogo para la ciudadanía e internet segura. 
Protégete: https://youtu.be/eYZ4OBXkp_o 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://club.convivenciadigital.cl/familias/
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