Semana lunes 04 de abril de 2022

AGENDA ESCOLAR Nº 6

FECHA
Lunes 04

HORA
16:30 a 17:45

Martes 05

Miércoles 06

9:15 a 11:30
14:15 a 16:15
8:15
10:40
19:00

Jueves 07
Viernes 08
Lunes 11

8:15
19:00

ACTIVIDAD
Inicio talleres extraprogramáticos
pagados
Campaña huevitos de Pascua
Encuesta Senda Previene 5º Básico a IVº
Medio
Vacunación Influenza Medio Menor a 5º
Básico
Misa de curso 7º Básico
Celebración Domingo de Ramos Pre
escolar, 1º y 2º Básico
Reunión General de Apoderados modalidad
online
Misa de curso IIIº Medio
Reunión apoderados Pre
modalidad presencial

escolar

PRIMERA REUNIÓN GENERAL DE APODERADOS 2022

Invitamos a todos los papás, desde Medio Menor a IV Medio, a
esta reunión informativa que se tendrá lugar este miércoles 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.

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.

MISIONES DE SEMANA SANTA
Les informamos que todos los alumnos de Iº a IVº Medio están
invitados a participar en las misiones de Semana Santa
organizadas por el Departamento de Formación Católica de
nuestro colegio, las que se realizarán en Chorombo Alto e Ibacache.
Éstas serán desde el jueves14 al domingo 17 de abril.
Se enviará información a los alumnos interesados.

CAMPAÑA HUEVITOS DE PASCUA
Hoy damos inicio a la campaña de recolección de huevitos de Pascua, los que
se repartirán a familias de las parroquias San José, Chocalán y Bollenar.
Los invitamos a sumjarse a esta iniciativa
solidaria.

Tal como les informamos la semana pasada a los apoderados de los cursos
correspondientes, mañana vendrán del vacunatorio a vacunar a los alumnos
de Medio Menor a 5º Básico y a los profesores.
Les recordamos enviar la colilla de autorización, imprescindible para que cada
alumno sea vacunado.

REUNIÓN APODERADOS PRE ESCOLAR
Informamos a los papás de Medio Menor, Playgroup, Pre kínder y Kínder, que
el próximo lunes 11 de abril habrá reunión apoderados en modalidad presencial.
Ésta será a las 19:00 horas, en la sala de clases correspondiente.
¡Los esperamos!

ACOMPAÑAMIENTO EN LAS REDES DIGITALES

Tema de hoy: Punto 2 del decálogo para la ciudadanía e internet
segura: huella digital
https://www.youtube.com/watch?v=bhAOfdwZCdo
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