Semana lunes 25 de julio de 2022

AGENDA ESCOLAR Nº 19

FECHA
Lunes 25

HORA
20:00

ACTIVIDAD
Charla online Raíz Humana: “Hormonas e
identidad sexual”

Jueves 28

8:15
15:45 a 17:30
19:00

Viernes 19

8:15

Misa de curso 4º Básico
Ensayo Musical Maitenes
Charla online “Las emociones van al
colegio”
Misa de curso IVº Medio

Martes 26
Miércoles 27

PRUEBAS GLOBALES PENDIENTES

Les informamos que a partir de mañana se tomarán las
evaluaciones y pruebas globales pendientes, con el fin de
cerrar el primer semestre escolar.
Las fechas y horario serán previamente comunicadas a cada
alumno, con el fin de que puedan prepararse.

MISAS CON CURSOS
Les informamos que esta semana se realizarán las siguientes misas de cursos:
 Miércoles 27 de julio: 4º Básico
 Viernes 29 de julio: IVº Medio
A cada una de ellas asistirán los alumnos en compañía de su profesora jefe.

LAS EMOCIONES VAN AL COLEGIO
Invitamos a todos
los papás, en
especial a los de 1º
a 6º Básico, a esta
interesante charla
online que tendrá
lugar el jueves 28
de julio a las 19:00
horas.

MUSICAL COLEGIO
MAITENES
Tal como les contamos la
semana anterior a las
vacaciones de invierno, ya se
iniciaron los ensayos para el
musical que tendrá lugar a fines
de año.
Invitamos a todos los alumnos de
6º Básico en adelante a
sumarse y participar en este
desafiante y entretenido
montaje.

RODEO FAMILIA MAITENES
El Centro de Padres de nuestro colegio invita a todas las familias de
la comunidad escolar a participar de esta entretenida actividad.
¡Anímate a participar con tu familia!

ALIMENTACION PARA UNA VIDA SANA

A partir de esta semana, Antonia Larraín, apoderada de
nuestro colegio, nos compartirá su experiencia acerca de
cómo es una alimentación sana para potenciar el desarrollo
físico y mental de los niños. Le agradecemos su aporte y
trabajo al respecto.
¿Sabes lo importante que es la alimentación para potenciar el
desarrollo físico y mental de los niños, sobre todo los primeros años
de vida?
“Saludable” es una palabra amplia en la que caben tantas teorías
como contradicciones.
En este espacio de la agenda queremos ser una guía e invitarte a
estar informado y al mismo tiempo ser inspiración y darte ideas para
dar a tus hijos una alimentación que los nutra y los potencie.
Saber qué estamos comiendo es fundamental. Cuando cocinamos en
la casa sabemos perfectamente qué ingredientes estamos usando,
cómo se llaman y por lo general la lista de ingredientes es acotada.

Independiente de la corriente de alimentación que sigas,
siempre lo hecho en casa va a ser mejor para tu salud y la de tu
familia.

Los alimentos ultra procesados tienen una lista interminable de
ingredientes que ni siquiera podemos pronunciar, además de
colorantes artificiales, saborizantes y conservantes. Marcas que
parecen ser saludables realmente no lo son, sólo han hecho una
impecable campaña de marketing en productos llenos de azúcar y
vacíos de nutrientes. La primera invitación entonces es a informarse,
a leer etiquetas y a no dejarse engañar.
Antonia Larraín

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

