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1. Pellines  

La próxima semana las los curso 8º A, B y C viajan a Pellines a pasar la semana. Los 

profesores acompañantes son Carmen Ocares, Andrea Pinto, Fernanda Román y Augusto 

Godoy. 

2. El día del agua y de la astronomía.  

La próxima semana celebraremos el día del agua y el día de la astronomía. 

3. Protocolo Covid 

Se encuentra disponible una nueva versión del protocolo y medidas Covid que está 

publicado en la página web del colegio.  

4. Alexia 

La nueva plataforma de Alexia está en funcionamiento para profesores y apoderados.  Es 

importante mantener la información de las familias actualizada. 

5. Salidas pedagógicas  

A partir de ahora se pueden retomar las salidas pedagógicas cumpliendo con los protocolos 

del colegio.  

6. Nueva profesora de religión 

Bienvenida a Zita Fernández al departamento de religión. 

7.  Resultados de inglés 

Los resultados de las pruebas de inglés llegaron esta semana. 

Nuestros alumnos han conseguido un excelente porcentaje de aprobados y también hay 

que felicitar al departamento de inglés y, en particular, a Diego Acevedo, que ha trabajado 

muy duro preparando los materiales y a los alumnos para que tengan éxito. 
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8. Buenas noticias 

• Tenemos dispensadores  de agua en todos los pisos del colegio. 

• La inscripción para los talleres comienza el día lunes (enviaremos instructivos) 

• A partir de lunes el gimnasio vuelve estar disponible para las clases de educación 

física. 
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