Semana lunes 18 de abril de 2022

AGENDA ESCOLAR Nº 8

FECHA
Lunes 18
Martes 19

8:30
19:00

HORA

Miércoles 20

19:00

Jueves 21
Viernes 22
Miércoles 27

19:00

ACTIVIDAD
Celebración Pascua de Resurrección
Catequesis familiar apoderados de 3º y 4º
Básico, online.
Charla papás de Preescolar: “La importancia
en la formación de virtudes” (online)

Celebración Día del libro
Reunión presencial III º Medio

¡HA RESUCITADO!

Esta semana hemos celebrado como comunidad escolar la
fiesta más importante del calendario litúrgico. Nuestro desafío
e invitación es a hacerlo presente en medio de ella para dar
testimonio de su amor, que limpia y renueva todos los
corazones.

CATEQUESIS FAMILIAR

Recordamos a los papás de 3º y 4º Básico que esta semana habrá reunión
de catequesis. Ésta será online, el martes 19 a las 19:00 horas.
Se enviará el link el mismo día en la mañana.

CHARLA ONLINE PAPÁS DE PREESCOLAR
En el marco de las 6 charlas formativas programadas para este año escolar,
recordamos a los papás de Preescolar que este miércoles 20, a las 19:00
horas, será la charla “La importancia en la formación de virtudes”.
¡Los esperamos! Se enviará el link el mismo día en la mañana.

NUEVA DIRECTIVA CENTRO DE PADRES
Tal como informamos en un comunicado anterior, así quedó
constituida la directiva 2022 a principios de mes:
Presidente: Blanca Valdés
Vicepresidente y tesorero: Jaime Velásquez
Comunicaciones: Ignacia Benavente
Deporte y sustentabilidad: Alejandro Ballario
Cultura y Comunidad: Francisca Montero
Pastoral: Marta Correa
¡Agradecemos su gran aporte y compromiso!

CAMPAÑA HUEVITOS DE PASCUA

Continuamos esta semana con esta campaña que busca recolectar 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!

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.

ACOMPAÑAMIENTO EN LAS REDES DIGITALES

Tema de hoy: Punto 4 del decálogo para la ciudadanía e internet
segura: Reporta.
https://www.youtube.com/watch?v=foK8oOlwtxE
¿Cómo prevenir experiencias digitales positivas?
file:///C:/Users/Disciplina/Downloads/ExperienciasDigitales%20Positivas%20Abril%202022.pdf

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/CcSEK3tFrhF/?igshid=MDJmNzVkMjY
=

228311588  228316476

