
 
Semana lunes 11 de abril de 2022 

 

AGENDA ESCOLAR Nº 7 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Lunes 11 19:00 Reunión apoderados Pre escolar modalidad 

presencial 

Martes 12 9:55 a 10:40 Exposición de Arte y Formación Católica. 

Oración del Vía Crucis 

Miércoles 13 12:00 Misa Miércoles Santo 

13:05 Término de la jornada escolar 

Jueves 14 

SEMANA SANTA: 

MISIONES FAMILIARES 

Viernes 15 

Sábado 16 

Domingo 17 

Lunes 18 8:15 Celebración Pascua de Resurrección 

Martes 19 19:00 Catequesis Familiar 3º y 4º Básico 

Miércoles 20 19:00 Charla online papás de Pre escolar: “La 

importancia de la formación de virtudes” 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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. 

 

REUNIÓN APODERADOS PRE ESCOLAR 
Informamos a los papás de Medio Menor, Playgroup, Pre kínder y Kínder, que 

este 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!  

CAMPAÑA HUEVITOS DE PASCUA 

 
 

 

 

Rcordamos a quienes quieran participar, enviar huevitos de Pascua, los que 

se repartirán a familias de las parroquias San José, Chocalán y Bollenar.  

¡Los invitamos a sumarse a esta iniciativa solidaria! 

 

SEMANA SANTA 
Les informamos que este miércoles santo la jornada escolar 
terminará a las 13:05 horas para todos los alumnos y profesores. 
El jueves santo no habrá clases. 
Les deseamos que compartan en familia una linda vivencia de 
estos días dedicados a la reflexión, oración y renovación de la 
fiesta más importante de la Iglesia: Pascua de Resurrección. 



 
 
 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN LAS REDES DIGITALES 
Tema de hoy: Punto 3 del decálogo para la ciudadanía e internet 
segura: privacidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=4_OIz7Bn6Bo 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPAÑA CUADRADITOS DE LANA 
 

Los invitamos a sumarse a esta 

campaña de hacer frazadas de 

lana, las que servirán de abrigo 

para los duros días de invierno. 

La medida de los cuadrados es de 

20 por 20 centímetros. 
 
 

 

 

228311588  228316476 
 

JEANS DAY 
El CAM ha organizado para este miércoles 13 de abril un Jeans 
Day, con el fin de reunir recursos para las actividades que 
realizarán para el día de la convivencia escolar, que 
celebraremos como colegio el martes 26 de abril. 
El aporte en esta oportunidad es $500 por alumno. ¡Gracias! 

RINCON DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
En este espacio compartiremos con ustedes videos cortos para trabajar y 

fortalecer desde casa una sana convivencia. ¡Esperamos que les sea de gran 

utilidad! 

https://www.instagram.com/reel/CcM5vbmFr_H/?igshid=MDJmNzVkMjY= 
 
 
 
 
 

 


