Semana lunes 9 de mayo de 2022

AGENDA ESCOLAR Nº 11

RINCÓN 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“.
El mejor regalo: dedicar tiempo a los hijos
https://www.youtube.com/watch?v=UhZNUielriQ&list=RDC
MUCsABtr5UiQ7GvRTsm13bqtA&index=10
FECHA
Lunes 9

HORA
ACTIVIDAD
10:00 Charla Cantón de Reclutamiento para alumnos
de IIIº y IVº Medio.

Martes 10
Miércoles 11

Jueves 12
Viernes 13

13:05
19:00

Día del alumno
Término de la Jornada Escolar
Charla online papás de 1º a 6º Básico:
“Desarrollando fortaleza de carácter”

8:30

Misa de curso 3º Básico

DIA DEL ALUMNO

Este miércoles 11 de mayo celebraremos el día del alumno con
entretenidas actividades organizadas por el CAM.
Iniciaremos la jornada a las 8:15 horas, como de costumbre, y
finalizaremos a las 13:05 horas. Todos los alumnos almorzarán
en el colegio y luego se irán a sus casas.
Ese día no habrá actividades extraprogramáticas en la tarde,
ya que la empresa Melipilla Norte anunció un corte
programado de agua potable a partir de las 15:00 horas.

“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.
En el caso de que papás de otros cursos quieran sumarse
compartiremos el link el miércoles en la mañana.

INFORME DE EVALUACIONES A LA FECHA

El viernes recién pasado quedaron subidos en Alexia los
informes correspondientes al primer bimestre del año, desde
4º Básico a IVº Medio.
Les solicitamos descargarlos en la pestaña “boletín” y
conversar con su hijo acerca de su trabajo y aprendizajes
durante el período.
Esta semana quedarán subidos los informes de evaluación de
1º a 3º Básico.

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 7 del decálogo para la ciudadanía e internet
segura: “Genera cambios”.

https://www.youtube.com/watch?v=HOJ4J-M26sM&t=15s
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

