Semana lunes 28 de febrero de 2022

AGENDA ESCOLAR Nº 1

FECHA
Martes 1
Miércoles 2

Jueves 3
Viernes 4

HORA
8:15 a 13:05
8:15 a 13:05
8:15 a 12:55
8:30 a 16:00

ACTIVIDAD
Inicio de clases alumnos 2 Básico a IV Medio
MIÉRCOLES DE CENIZAS
Inicio de clases alumnos 1 Básico
Inicio de clases alumnos Pre Escolar
Venta Editorial Santillana en el Colegio

8:15

Misa primer viernes de mes

Hacemos llegar un cariñoso saludo de bienvenida a las familias nuevas que
este año se incorporan a nuestra comunidad. Ellas son:
1. Águila Yáñez
2. Atenas Larraguibel
3. Bolados Crisóstomo
4. Cabrera Munita
5. Carroza Fortunato
6. Catalán Cortés
7. Codoceo Abarca
8. Díaz Pozo
9. Hurtado Ariztía
10. Jara Fernández
11. Meneses Herrada
12. Navarrete Abarca
13. Prieto Irarrázaval
14. Undurraga Reyes
15. Ureta Lagos
16. Vial Costa
17. Villavicencio Carreño
18. Walker Brunet
19. Zegers Larraín

La Cuaresma comenzará este miércoles 2 de marzo (miércoles de ceniza) y
terminará el 10 de abril (domingo de ramos e inicio de la Semana Santa).
Las cenizas representan que todo lo material que tenemos en la tierra es
pasajero y se acaba.
La Cuaresma es un periodo de preparación, purificación, reflexión y conversión
espiritual. En este tiempo se llama a los fieles a guardar ayuno y penitencia,
tal como lo hizo Jesús en el desierto, antes de su salida a la vida pública.
La finalidad de la Cuaresma es prepararnos espiritualmente para recibir a Dios
en nuestras vidas
Se impondrán las cenizas en el colegio el día miércoles.

Recordamos a todos los papás que por esta semana no habrá almuerzo para
los alumnos en l colegio, y la salida será a las 13:05 horas de 1º Básico a IV
Medio.
Agradecemos a los papás la puntualidad en el retiro de los alumnos, con el
fin de que éste se lleve a cabo dentro del tiempo en que hay profesores en
el turno de las puertas de acceso.
Les adjuntamos con la agenda de hoy:

Mensaje del Santo Padre para la Cuaresma 2022

Colilla de datos personales

Comunicado Inicio año escolar 2022

Instructivo pago Plataforma Learning A - Z
Solicitamos a los papás de 1º a 6º Básico que aún tienen pendiente el pago
de la Plataforma Learning A-Z regularizar su situación lo antes posible, con
el fin de que sus hijos no se atrasen en la lectura.
Recordamos que este miércoles 2 de marzo contaremos con venta de
Santillana acá en el colegio, de 8:30 a 16:00 horas.

2022

Nuestra plataforma
de trabajo y comunicación

