Semana lunes 20 de junio de 2022

AGENDA ESCOLAR Nº 17

FECHA
Lunes 20
Martes 21
Jueves 23
Viernes 24
Lunes 27
Martes 28
Miércoles 29

HORA
ACTIVIDAD
INICIO PRUEBAS SEMESTRALES
Feriado institucional
Feriado Día de los pueblos originarios
19:00 Reunión via Teams apoderados IIIº Medio
Celebración Día del Sagrado Corazón
Feriado San Pedro y San Pablo
19:00 - Charla online apoderados: “Incentivando la
autonomía de mi hijo”
- Reunión de apoderados IIº Medio.
Último día de clases primer semestre

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:

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 este
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.

PRUEBAS GLOBALES
Continuamos en período de pruebas
globales 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.

CHARLA APODERADOS

Invitamos a todos los papás de Preescolar y Primaria a una
charla online que tendrá lugar el martes 28 junio a las 19:00
horas. El tema es “Incentivando la autonomía de mi hijo”. Se
enviará ese día en la mañana el mail a todos los papás del
colegio por si quieren participar papás de alumnos de
secundaria.
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REUNIÓN APODERADOS IIIº MEDIO

Recordamos a todos los papás de IIIº
Medio que este jueves 23 de junio, a
las 19:00 horas habrá reunión online
con los papás del curso, vía Teams.
Su asistencia será de gran
importancia. ¡Los esperamos!

REUNIÓN APODERADOS IIº MEDIO

Informamos a los papás de IIº Medio que el martes 28 de junio
a las 19:00 horas, habrá reunión presencial para tratar los
siguientes temas:
- Bases Curriculares
- Viaje de Estudios.
Su asistencia será de gran importancia. ¡Los esperamos!

VACACIONES DE INVIERNO 2022
Informamos a ustedes que por normativa del Mineduc, las
vacaciones de invierno de los alumnos comenzarán el jueves
30 de junio y terminarán el viernes 22 de junio, para dar inicio
del 2do semestre el lunes 25 de julio.

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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