Semana lunes 2 de mayo de 2022

AGENDA ESCOLAR Nº 10

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!
Tema de esta semana: “Crear un vínculo de confianza con
los adolescentes“.
https://www.youtube.com/watch?v=pPfEJ_NoGE&list=RDCMUCsABtr5UiQ7GvRTsm13bqtA
&index=7
FECHA
Lunes 2
Martes 3
Miércoles 4

Jueves 5
Viernes 6

HORA

ACTIVIDAD

19:00
8:15
19:30

Reunión presencial papás 2º Básico
Retiro 7º Básico
Reunión presencial papás delegados Centro de
Padres

8:30
9:00
9:30

Misa prmer viernes de mes
Desayuno con los misioneros Semana Santa
Adoración al Santísimo por cursos

Recordamos a los papás de 2º Básico que mañana martes 3 de
mayo hay reunión (presencial) de papás en el colegio.
Ésta será a las 19:00 horas.
Esperamos contar con su asistencia y participación.

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 este miércoles 4 de mayo,
presencial, en el colegio, a las 19:30 horas.
Ésta se realizará en la biblioteca.
¡Su asistencia será muy importante!

“DESARROLLANDO FORTALEZA DE CARÁCTER”

Invitamos a todos los papás de 1º a 6º Básico a esta charla
online, que tendrá lugar el miércoles 11 de mayo a las 19:00
horas.
Ese mismo día en la mañana se mandará el link de acceso.

MEDALLA DE BRONCE
Con mucha alegría les contamos que Sebastián Tizza Tagle, alumno de IIº
Medio de nuestro colegio, obtuvo el tercer lugar en salto, en el Campeonato
Latinoamericano de esquí náutico, realizado en Colombia, Medellín, en el mes
de abril.
Muchas felicitaciones para él y su familia por su compromiso y constancia con
el deporte, representando a Chile.

INFORME DE EVALUACIONES A LA FECHA

Esta semana quedarán subidos en Alexia los informes
correspondientes al primer bimestre del año, desde 4º Básico
a IVº Medio.
Les solicitamos descargarlos y conversar con su hijo acerca de
su trabajo y aprendizajes durante el período.

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 6 del decálogo para la ciudadanía e internet
segura: “Cuestiona antes de compartir”.
https://www.youtube.com/watch?v=c-Ip_lFKkk8

Recordamos a
los papás de Pre
Escolar, que el
17 de mayo se
dará inicio a los
talleres
de
formación. Los
interesados por
favor mandar
mail
para
inscribirse.

228311588  228316476

