Semana lunes 30 de mayo de 2022

AGENDA ESCOLAR Nº 14

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 30
Martes 31
Miércoles 1

Jueves 2

Viernes 3

HORA
13:05
8:15
19:00
8:30
9:55
10:40
9:55

ACTIVIDAD
Término de la jornada escolar
Misa
Charla online para papás y profesores “Cómo
acompañar a nuestros hijos en la era digital”
Día de la familia Preescolar
Oratoria interna ingles 7º Básico a IVº Medio
Oratoria interna ingles IIº a IVº Medio
Misa primer viernes Enseñanza Media
Adoración al Santísimo por cursos

“CÓMO ACOMPAÑAR A NUESTROS
HIJOS EN LA ERA DIGITAL”
Invitamos a todos los papás, en
especial a aquellos de 1º Básico a Iº
Medio, a esta interesante charla online
que tendrá lugar este miércoles 1 de
junio a las 19:00 horas.
Se enviará el link el día miércoles en la
mañana.

JORNADA DE REFLEXIÓN PROFESORES
Les recordamos que este
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.

CLASES ASINCRÓNICAS IIIº MEDIO
Les informamos que hoy se ha confirmado un tercer caso de Covid en
el curso, en un lapso de 14 días seguidos.
De acuerdo al protocolo del Mineduc y Minsal el curso se mantendrá
en cuarentena por 7 días desde el último contacto del grupo, que es
hoy lunes 30 de mayo, regresando a clases presenciales el martes 7
de junio.
Durante esta semana los alumnos tendrán clases asincrónicas a través
de la Plataforma Alexia.

DIA DE LA FAMILIA PREESCOLAR
Este jueves 2 de junio esperamos a todos los
papás y mamás de Preescolar a las 8:30
horas, a celebrar su día con entretenidas
actividades que han preparado sus hijos y
misses.
¡Los esperamos!

POETRY AND PUBLIC SPEAKING
Con mucha alegría les contamos que nuestros alumnos tuvieron una
destacada participación logrando los siguientes lugares en su
categoría:
 Primer lugar categoría 3º Básico: Caterina Dall´olio Grazioli
 Tercer lugar categoría 1º Básico: Amanda Rodríguez Honorato
 Tercer lugar categoría 4º Básico: Blanca Ferrada Concha
Muchas felicitaciones para estas niñitas y también para el resto de
los participantes.

USO DE UNIFORME DE INVIERNO

Les informamos que con motivo del frío
de estos días y la ventilación
permanente de las salas necesaria por la
pandemia, a partir de mañana los
alumnos podrán venir con el buzo del
colegio y ropa de abrigo de color azul
marino todos los días.

ACOMPAÑAMIENTO EN LAS REDES DIGITALES
Tema de hoy: Punto 9 del decálogo para la ciudadanía e internet
segura: Desconéctate:
https://www.youtube.com/watch?v=MEr2XCw90po

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.

228311588  228316476

