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FECHA HORA ACTIVIDAD 

Lunes 8   

Martes 9 19:00 Catequesis de Primera Comunión 3ºy 4º 

Básico 

Miércoles 10   

Jueves 11   

Viernes 12   

Sábado 13  Cabalgata Familiar 

Lunes 15  FERIADO. Asunción de la Virgen 

Jueves 17  19:00 Reunión apoderados 7º Básico a IVº Medio  

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 
Recordamos a los papás de 3º y 4º Básico que hoy habrá 
catequesis de Primera Comunión, a las 19:00 horas vía online. 
¡Los esperamos! 
 

TÉRMINO PERÍODO INSCRIPCIÓN PRUEBA PAES 
Recordamos a los papás de IVº Medio que mañana miércoles 10 de agosto, a 

las 13:00 horas, finaliza el período de inscripción para la futura prueba PAES. 

No habrá una segunda fecha de inscripción, por lo que es muy importante 

cumplir con el plazo. 

  
 REUNIÓN APODERADOS  

7º BÁSICO A IVº MEDIO 
Invitamos a todos los papás de estos cursos a la reunión que 
estamos convocando para hacer entrega de los resultados de 
la encuesta Senda Previene, aplicada a los alumnos, sobre 
consumo de alcohol y otras drogas. 
Su asistencia será muy importante ya que los resultados 
obtenidos nos permitirán trabajar juntos en prevención y en la 
elaboración de planes conjuntos. 
Los esperamos el jueves 17 de agosto, a las 19:00 Hrs. en el 
colegio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ENTREGA INFORMES DE 

EVALUACIÓN  

PRIMER SEMESTRE 
Les informamos que este viernes 

12 de agosto quedarán subidos en 

Alexia: 

1. Los informes de evaluación 

de Medio Menor a 3º Básico. 

2. Los informes de notas y e 

informes de desarrollo 

personal y social de 4º 
Básico a IVº Medio. 

Les agradecemos descargar los 

informes para conversar con sus 

hijo y acompañarlos en su trabajo 

y aprendizaje escolar. 

 



 

 

 

  

  

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. 

 
 

 

 

 
 

¿C O N O C E S  L O S  D Á T I L E S?  
Son un fruto seco (aunque también se puede comer fresco) 

dulce, blando y aromático que viene de la palmera datilera. Son 

muy nutritivos, una muy buena fuente de energía (alto en 

calorías) y una fuente importante de fibra, calcio, hierro y 

potasio, entre otras propiedades. Además de comerse por sí 

solos, sirven para hacer infinitas recetas deliciosas y endulzar 

múltiples preparaciones. Los puedes encontrar en 

supermercados o tiendas de frutos secos. Aquí va una idea de 

colación sana y nutritiva:  
 

BOMBONES DE DÁTIL  

Ingredientes:  

- Dátiles (la cantidad que quieras hacer)  

- Mantequilla de maní o de almendra  

- Chocolate desde 70% cacao  

Preparación:  

Si los dátiles vienen con carozo, abrirlos, sacarlo y rellenarlos 

con mantequilla de maní. Derretir el chocolate a baño maría, 

bañar cada dátil y dejar enfriar. 
 

 

 

 

FIESTA DE LA ASUNCIÓN 
Recordamos a ustedes que el próximo lunes 
15 de agosto celebramos como Iglesia la fiesta 
de la Asunción de la Virgen María a los cielos. 
Es día feriado y fiesta de precepto. 

 
 

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 
Invitamos a todos los miembros de 
nuestra comunidad escolar a participar 
de esta campaña de solidaridad, en la que 
estamos recolectando alimentos no 
perecibles y ropa usada, para quienes 
necesitan de nuestra ayuda. 
 



 

 

 

 

 

 

 

228311588  228316476 
 

CAMPAÑA 
FRAZADAS DE LANA 

Les contamos que el 1 de 
agosto se entregaron a la 
Fundación Alas para Chile, 
13 frazadas con los 
cuadraditos de lana que 
hemos recibido. 
Les transmitimos los 
agradecimientos que nos 
enviaron, y los invitamos a 
seguir tejiendo con 
entusiasmo. 
¡Muchas gracias! 


