Semana lunes 06 de junio de 2022

AGENDA ESCOLAR Nº 15

FECHA
Lunes 6
Martes 7

HORA

ACTIVIDAD

Miércoles 8

8:15

Secundary Public Speaking 7º Básico a IVº
Medio Colegio Everest
Misa de curso 1º Básico

Jueves 9
Viernes 10

8:15

Jeans Day
Misa de curso 4º Básico

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: Ideas para enseñar inteligencia
emocional a los niños.
https://www.youtube.com/watch?v=onY9ltnRFa0&list=RD
CMUCsABtr5UiQ7GvRTsm13bqtA&index=14

SECUNDARY PUBLIC SPEAKING

Este martes 7 de junio 5 alumnos de secundaria de nuestro colegio
participarán en este concurso de oratoria en inglés que tendrá
lugar en el Colegio Everest.
Ellos son: 7º Básico: María Paz Araya Correa
8º Básico: María Basaure Koehn
Iº Medio: Ana María Prieto Castellón
IIº Medio: Clarita María Canales Gana
IVº Medio: Angelina Fredes Zamorano
¡Les deseamos vivan una positiva y enriquecedera experiencia!

JEANS DAY

Les informamos que el CAM ha organizado para este jueves 9 de junio un
Jeans Day para recolectar fondos para la celebración que tendrá lugar el
24 de junio con motivo de la fiesta del Sagrado Corazón.
Están todos los alumnos invitados a participar viniendo con ropa de calle
y trayendo como aporte $500.

INICIO PRUEBAS SEMESTRALES
Les informamos que el próximo lunes 13 de junio se dará inicio al período de
pruebas semestrales de 4º Básico a IVº Medio, el que se extenderá hasta el
viernes 1 de julio.
Les agradecemos promover en sus casas un ambiente de estudio y trabajo
durante estas semanas, con el fin de que sus hijos se preparen y queden
satisfechos con sus aprendizajes y desempeño.

USO DE UNIFORME DE INVIERNO

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

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.
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