
 
Semana lunes 7 de marzo de 2022 

 

AGENDA ESCOLAR Nº 2 

 
FECHA HORA ACTIVIDAD 

Lunes 7   

Martes 8   

Miércoles 9 8:15 Misa delegados de Formación Católica 

9:15 Jornada delegados de Formación Católica 

Jueves 10   

Viernes 11 8:15 Misa de curso 7ºBásico 

Martes 15 9:00 Reunión papás nuevos por Teams 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Con mucha tristeza les contamos que, a 

consecuencia de un accidente, murió ayer 

Francisco Javier Navarrete, apoderado de Quinto 

Básico de nuestro colegio y hermano de Miss 

Paulina. 

Los invitamos a acompañarlos con oraciones por 

él y su familia. 

 

 
BUSCANDO SOLUCIONES 

Les informamos que nos hemos 
puesto en contacto con la 
Municipalidad de Melipilla para 
buscar soluciones al grave 
problema de congestión que 
está afectando a nuestra ciudad 
y, en concreto, a muchas de 
nuestras familias en su traslado 
al colegio. 
 

Mientras tanto les recordamos los 3 aspectos en los que hemos 
solicitado la cooperación de toda la comunidad escolar: 
1.    Hacer lo más expedita posible la bajada de los niños del auto al 
llegar al colegio (a partir de 3º Básico los alumnos pueden ingresar sin 
la compañía de sus padres).  
2.    Si es estrictamente necesario estacionarse, hacerlo sólo en el lugar 
habilitado para tal efecto, que es el sector que está frente al portón 
principal del colegio. Los bandejones con árboles deben quedar libres 
para facilitar el acceso de los vehículos, al igual que el camino que 
tomamos al salir de la caletera y acceder al sector. 
3.    Puntualidad en el horario de retiro de los alumnos, ya que en ese 
tiempo hay turnos de profesores en las puertas, ayudando en esta 
labor. 
4.    Evitar juntarse en el estacionamiento a conversar y hacer vida 
social, ya que esto colapsa el sector y genera un tráfico muy lento e 
irritante. 
Agradecemos su ayuda y esperamos encontrar juntos soluciones que 
vayan en beneficio de todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

Recordamos a todos los papás que por esta semana no habrá almuerzo para 

los alumnos en e colegio, y la salida será a las 13:05 horas de 1ºBásico a IV 

Medio.  

TEXTOS DE ESTUDIO FOTOCOPIADOS 
Les recordamos que de acuerdo a la 
Ley n° 17.336 de propiedad intelectual 
y la Ley n° 19.039 de propiedad 
industrial, NO podemos aceptar libros 
fotocopiados. Además de lo anterior, 
los textos incluyen códigos de acceso 
personales a plataformas interactivas 
muy útiles para los estudiantes. 

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. 

2022 

Nuestra plataforma  

de trabajo y comunicación 

REUNIÓN DE PAPÁS NUEVOS 
Informamos a todos los papás que ingresaron al colegio este 
año, a una reunión en donde les daremos a conocer el proyecto 
educativo del colegio y algunos aspectos prácticos. 
Ésta será el martes 15 de marzo, a las 9:00 horas, a través de 
la plataforma Teams. 
Se les mandará el link de acceso. 
¡Los esperamos! 
 

 


