Semana lunes 25 de abril de 2022

AGENDA ESCOLAR Nº 9

FECHA

HORA
ACTIVIDAD
SEMANA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Lunes 25
Martes 26
9:55
10:40
19:30
Miércoles 27
8:15
19:00
Jueves 28
Viernes 29
Domingo 1
Martes 3

8:15
19:00

Día de la convivencia escolar
Charla Univ. Adolfo Ibañez para alumnos de
Iº Medio. Tema: Hábitos de estudio
Charla Univ. Adolfo Ibañez para alumnos de
IIº Medio. Tema: Hábitos de estudio
Reunión delegados Centro de Padres en el
colegio
Celebración Día del Carabinero Pre Escolar
Misa y retiro alumnos 5º Básico
Reunión presencial papás IIIº Medio
Misa 4º Básico
Feriado. Día del trabajo
Reunión presencial papás 2º Básico

SEMANA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

En el contexto del día de la convivencia escolar que
celebramos mañana martes, esta semana realizaremos
diferentes actividades en torno al tema.
El objetivo es dar a la convivencia la importancia que tiene en
nuestro colegio, como factor clave para:
 Generar relaciones pacíficas y respetuosas.
 La producción de un ambiente propicio para el aprendizaje
y condición necesaria para el desarrollo de un buen
proceso de enseñanza.
Mañana los alumnos podrán venir vestidos con ropa de calle.
En medio del horario habitual de clases, cada curso tendrá una
hora de reflexión y luego actividades lúdicas por curso y en
general. Para el almuerzo traerán un pinic y los que puedan,
una manta para poner en el pasto (el casino entregará picnic
a sus clientes).
Se realizarán focus group en los que participarán alumnos de
primaria y de secundaria por separados, para conversar de la
convivencia en nuestro colegio.
En estas actividades cooperarán el CAM, los profesores y
líderes de convivencia que se han elegido en cada curso.
¡Los invitamos a reforzar estos temas desde la casa!

REUNIÓN DELEGADOS CENTRO DE PADRES

Recordamos a todos los papás que son delegados de cursos, que
la directiva del Centro de Padres ha invitado a una reunión para
mañana martes, presencial, en el colegio, a las 19:30 horas. Ésta
se realizará en la biblioteca.
Su asistencia será muy importante.

MISA Y RETIRO 5º BÁSICO

Este miércoles 27 de abril los alumnos de 5º básico tendrán su
día de retiro anual, el que comenzará con una misa celebrada
en el colegio.
Los acompañarán su profesora jefe Miss Cristina García, el
profesor Guillermo Arratia y el Padre Ignacio Santa Cruz.
Se envía comunicación a los papás.

REUNIÓN APODERADOS

Este miércoles 27 de abril, a las 19:00 horas, habrá reunión de
papás de IIIº Medio, en el colegio.
Entre los varios temas a tratar se conversará sobre el viaje de
estudios que realizará el curso y se entregará información
relacionada con temas académicos propios de este grupo.
Esperamos contar con su asistencia.

CAMPAÑA HUEVITOS DE PASCUA

Agradecemos la generosidad y compromiso de quienes cooperaron con esta
campaña que logró recolectar más de 500 huevitos de chocolate.

CAMPAÑA CUADRADITOS DE LANA
Les recordamos 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 5 del decálogo para la ciudadanía e internet
segura: Respeta.
https://www.youtube.com/watch?v=bKrIn6uDCkY

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.youtube.com/watch?v=_j4GyK48oBM&list=RDCMUCsABtr5UiQ7G
vRTsm13bqtA&start_radio=1&rv=_j4GyK48oBM&t=71
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