
P R Ó X I M AM E N T E

01 al 04 de abril - 
Inscripción talleres
extraescolares
 
06 y 07 de abril hasta
las 11.30 am.
 Segundo plazo de
inscripción talleres con
cupos.
 
08 de abril -
Inicio talleres
extracurriculares

MISA DE INICIO DE
AÑO

En el día de San José , celebramos juntos la misa de inicio de año . Esta

ceremonia fue presidida por el Padre Pablo , nuestro capellán , quien nos

recordó que Cristo Vive desde su testimonio personal tras la muerte de su

hermana . Nos recordó que el cristiano cree en la vida eterna y pese a sentir

tristeza por la partida de María Paz , está también alegre , desde el don de la

alegría cristiana , por saber que Cristo triunfa y nos regala vida en abundancia . 

 

Se nos invitó también a comenzar el año con entusiasmo y perseverancia ,

tomando como modelo a San José , entendiendo que cada paso que damos ,

aunque a veces nos signifique algunos tropiezos , debe ser un paso más hacia

la santidad .

 

Se aprovechó también esta instancia para dar la bienvenida a los profesores

nuevos , quienes recibieron una cruz como símbolo de la educación católica

que impartirán en el colegio , para que Cristo mediante ellos , pueda ir

manifestándose a nuestros alumnos y sus familias .

El 20 de marzo celebramos en la Catedral, nuestra
tradicional misa de inicio de año, donde pudimos rezar
todos juntos por los desafíos de este nuevo año y
celebrar a Cristo vivo en nuestra comunidad.
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TALLERES EXTRAESCOLARES 2019
Ya se encuentran abiertas las inscripciones

para los talleres extraescolares 2019 .

 

Para inscribirte debes ir a Noticias/Calendario

--> Inscribir talleres (alumno)

 

El plazo comenzó el lunes a las 10 de la

mañana y estará abierto hasta el jueves 4 de

abril a las 17 .00 hrs ¡Te invitamos a inscribirte !

 

Además en nuestra página web y en myschool

podrás ver el folleto y el protocolo que rige

los talleres este año .

 

Información importante a considerar :

 

1 .- Cada alumno puede inscribirse en un solo

taller durante el primer plazo de inscripción

(del 1 al 4 de abril). A la fecha de cierre quien

esté en más de un taller será aceptado

automáticamente solo en uno de los talleres

inscritos . Invitamos a quienes estén

registrados en más de uno , escojan el que

más les guste para evitar perder el cupo en el

de mayor preferencia .

 

2 .- Todos los talleres tienen como cupo

mínimo 8 integrantes , En caso de no ser

alcanzado no se impartirá . Para revisar si el

taller alcanzó el quórum mínimo debes ir a la

misma pestaña de inscripción y ver la

cantidad de inscritos del taller el lunes 08 de

abril .

 

3 .- El sábado 6 y domingo 7 de abril hasta las

11 . .30 hrs , habrá un segundo plazo de

inscripción con aquellos talleres que no

tuvieron el quórum mínimo o que aún

disponen de cupos , En dicha instancia los

alumnos que querían inscribirse en un

segundo taller lo podrán hacer .

 

Estamos felices de la convocatoria que ya han

tenido los talleres , Es una alegría poder

ofrecer a nuestra comunidad educativa

nuevas metodologías y sistemas de

aprendizaje , que despierte en nuestros

estudiantes el anhelo por aprender .



 

A contar del lunes 25 de marzo , se comenzaron a llevar a

cabo las jornadas de Integración de séptimos y primeros

medios . Estas jornadas fueron organizadas por el equipo de

Formación con dos objetivos en mente . El primero es que los

alumnos reconozcan su curso como una comunidad , que les

permita sentir acogidos y que les de la confianza para ser

auténticos , de manera que puedan aportar a ella con sus

dones y virtudes . El segundo objetivo fue permitir que

conozcan un poco más el colegio , con su identidad Católica y

el espíritu que busca brindar a sus alumnos .

 

Las jornadas han sido desarrolladas en la Casa San Jorge , con

el apoyo de apoderados , quienes han dado ricos almuerzos

para sus cursos .

 

La coordinación de Formación  se encuentra
llevando a cabo las Jornadas de Integración para
séptimos y primeros medios, con el fin de que los
alumnos se sepan parte de una comunidad curso
y un colegio Católico. 

 

Nos vemos en 15 días con una nueva edición de nuestro Boletín
informativo, que podrás descargar desde nuestra página web y mediante

Myschool.

Durante las jornadas se trabajaron

distintos temas . Entre ellos destacaron a

¿quién soy?  conducido por los

profesores Jaime Maillet e Ignacio Silva ;

motivación (séptimos) y manejo de

conflictos (primeros medios) abordados

por Juan Pablo Montes , psicólogo del

establecimiento , y El curso como familia ,

trabajado por el profesor Miguel Leiva .

 

Todos los cursos hicieron una oración ,

donde se expusieron los compromisos

que adquirieron como curso durante la

jornada .

 

JORNADAS DE INTEGRACIÓN

CRONOGRAMA
ABIERTO A LA
COMUNIDAD

 

Si no has accedido te recordamos

que el sistema cuenta con una

plataforma web y una aplicación,

para que la información del Colegio

esté siempre en tu bolsillo.

 

Para acceder a la app debes:

1. Descarga app Myschool en tu

teléfono inteligente

2. Ingresa con tu rut de usuario y

clave sin puntos ni guión.

 

Para el sistema online debes:

1. Ingresar a www.myschool.cl

2. Ingresa con tu rut de usuario y

clave sin puntos ni guión.

Ya está cargado el calendario escolar 2019.

Las modificaciones que puedan ir

sucediendo serán registradas directamente

en el sistema por lo que las podrán ver en

línea. Próximamente también estarán las

fechas de pruebas de todos los cursos.

 

 


