Semana lunes 23 de mayo de 2022

AGENDA ESCOLAR Nº 13

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: ¿Cómo educar en el orden?
https://www.youtube.com/watch?v=5gwouhLMfzs&list
=RDCMUCsABtr5UiQ7GvRTsm13bqtA&index=13
FECHA
Lunes 23
Martes 24

HORA

ACTIVIDAD

10:30

Miércoles 25
Jueves 26
Viernes 27

Poetry and Public Speaking Contest en Colegio
La Cruz (alumnos seleccionados 1º a 6ºº
Básico)
Retiro 6º Básico

8:15

Misa de curso 2º Básico
Día del juego Pre escolar

POETRY AND PUBLIC SPEAKING
Mañana martes 24 de mayo, 6
alumnos de primaria participarán en
este concurso que se realizará en el
Colegio La Cruz, representando a
nuestro colegio.
¡Les deseamos una excelente
jornada!

Los alumnos de 6º Básico tendrán su
retiro anual este miércoles 25 de
mayo en la Capilla de Pomaire. Se
envía comunicación al curso.

DÍA INTERNACIONAL DEL JUEGO
El juego es una actividad fundamental en la vida para cualquier persona.
Aporta beneficios a todas las edades y nos ayuda a hacer que nuestro
crecimiento sea más equilibrado.
El día 28 de Mayo es el DIA INTERNACIONAL DEL JUEGO, un día para jugar,
divertirse, aprender y dejar volar la imaginación.
En nuestro colegio lo celebraremos con los alumnos de Pre Escolar.

JORNADA DE REFLEXIÓN PROFESORES
Les informamos que el martes
31 de mayo los profesores
estarán en jornada de
reflexión en la tarde, por lo que
la jornada escolar terminará a
las 13:05 horas para todos los
alumnos, quienes almorzarán
en sus casas ese día.

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 8 del decálogo para la ciudadanía e internet
segura: Desconéctate
https://www.youtube.com/watch?v=K54vNJ6UOL8
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