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FECHA HORA ACTIVIDAD 

INICIO PRUEBAS SEMESTRALES 

Lunes 13   

Martes 14   

Miércoles 15  Celebración Corpus Christi 

Jueves 16   

Viernes 17 8:15 Misa con apoderados 3º Básico: Celebración 

entrega de la Biblia 

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 
 
 
 
 
 

 

FERIADO INSTITUCIONAL 
El próximo martes 21 de junio es feriado nacional por la 
celebración del día de los pueblos originarios.  
Les informamos que para todos los colegios de la red, el lunes 
20 será feriado institucional correspondiente al primer 
semestre. 
 

ENTREGA DE LA BIBLIA 
Invitamos a todos los papás de 3º Básico a 

acompañar a sus hijos en la Ceremonia de 

entrega de la Biblia, la que tendrá lugar en 

el colegio el viernes 17 de junio, a las 8:15 

horas, en la biblioteca. 

Los esperamos para acompañar a sus hijos 

en este importante hito de su preparación 

al sacramento de la Eucaristía. 

INICIO PRUEBAS SEMESTRALES 
Les informamos que este 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. 
 

CORPUS CHRISTI 
Este domingo 19 de junio la Iglesia nos 

invita a celebrar la fiesta del Corpus 

Christi, en la que millones de católicos 

dan testimonio de su fe en la presencia 

real de Jesús en la Eucaristía de un 

modo público, en las plazas y calles del 

mundo. 

Los invitamos a vivir esta celebración en familia. Nosotros la celebraremos 

como comunidad escolar el miércoles 15. 

https://www.youtube.com/watch?v=onY9ltnRFa0&list=RDCMUCsABtr5UiQ7GvRTsm13bqtA&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=onY9ltnRFa0&list=RDCMUCsABtr5UiQ7GvRTsm13bqtA&index=14
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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. 

 
 

 

 

CELEBRACIÓN 30 AÑOS DE NUESTRO COLEGIO 
Invitamos a todos los papás a sumarse a la celebración de 
nuestro aniversario número 30, la que tendrá lugar el viernes 
24 de junio a las 8:30 horas. 
Iniciaremos la jornada con una 
Eucaristía presidida por nuestro 
obispo, Monseñor Cristián 
Contreras, posteriormente habrá 
una ceremonia de 
reconocimientos y finalizaremos 
con un desayuno junto a todos los 
papás que puedan acompañarnos. 
Nos encantaría contar con su 
asistencia y compañía ese día, para 
celebrar una fecha tan importante 
para nuestra comunidad escolar. 


