
“María es la Madre del amor hermoso, según dice la Sagrada Escritura y como tal ella ama a los cristianos, sus hijos

 

 

Estimados Padres y Apoderados:

                       Esperando en el Señor se encuentren bien junto a sus seres queridos,  ya próximos a 
celebrar la Fiesta de la Virgen del Huerto, nuestra Madre que nos cuida y protege con su manto, 
rogamos  a Ella por cada una  de nuestras familias en
sabemos que de esto saldremos más fortalecidos.

Queremos Invitarles para celebrar juntos la Eucaristía el día 2 de julio a las 19:30 horas, por la página 
de facebook del colegio. Allí junto al Padre Enzo Salaz
Virgen del Huerto y a Ella  rogaremos por el fin de la Pandemia, la salud para quienes están 
contagiados, la fortaleza para el personal sanitario y por el bienestar espiritual y material de cada una 
de nuestras Familias. 

También aprovechamos este medio, para comunicarles las fechas importantes, establecidas por el 
colegio y dadas a conocer por cada profesor tutor en las reuniones de apoderados de este mes.

 06 DE JULIO AL 24 JULIO PROCESO
 27 DE JULIO AL 07 AGOSTO:

SEMESTRE. 
 10  AL 14 DE AGOSTO
 CIERRE PRIMER SEMESTRE 14 DE AGOSTO
  INICIO SEGUNDO SEMESTRE

 

Agradecemos desde ya, a cada uno de ustedes padres y apoderados, por el esfuerzo y dedicación que  
están realizando, en la medida de sus posibilidades, en el proceso educativo de su hijo/a, sabemos 
que es una instancia de mucha incertidumbre, pero a la vez un tiemp
verlos crecer más de cerca.

Les alentamos a seguir adelante, confiando a Nuestra Madre, todo lo que somos y tenemos como 
comunidad, sabiendo que estamos  bajo su manto protector y en Ella esperamos que el Señor con su 
Providencia nos  ampare.

Con afecto fraternal

 

 

 

 

COMUNICADO N° 17

María es la Madre del amor hermoso, según dice la Sagrada Escritura y como tal ella ama a los cristianos, sus hijos
San Antonio María Gianelli

Estimados Padres y Apoderados: 

Esperando en el Señor se encuentren bien junto a sus seres queridos,  ya próximos a 
celebrar la Fiesta de la Virgen del Huerto, nuestra Madre que nos cuida y protege con su manto, 
rogamos  a Ella por cada una  de nuestras familias en estos momentos tan difíciles para todos, pero 
sabemos que de esto saldremos más fortalecidos. 

Queremos Invitarles para celebrar juntos la Eucaristía el día 2 de julio a las 19:30 horas, por la página 
de facebook del colegio. Allí junto al Padre Enzo Salazar, nuestro capellán, celebraremos el día de la 
Virgen del Huerto y a Ella  rogaremos por el fin de la Pandemia, la salud para quienes están 
contagiados, la fortaleza para el personal sanitario y por el bienestar espiritual y material de cada una 

También aprovechamos este medio, para comunicarles las fechas importantes, establecidas por el 
colegio y dadas a conocer por cada profesor tutor en las reuniones de apoderados de este mes.

O AL 24 JULIO PROCESO  DE RETROALIMENTACIÓN
27 DE JULIO AL 07 AGOSTO: PROCESO DE CIERRE Y DIAGNÓSTICO PARA CIERRE

AL 14 DE AGOSTO  SEMANA  DE TRABAJO  SOCIOEMOCIONAL CON LOS ESTUDIANTES.
CIERRE PRIMER SEMESTRE 14 DE AGOSTO 
INICIO SEGUNDO SEMESTRE  17  DE AGOSTO 

os desde ya, a cada uno de ustedes padres y apoderados, por el esfuerzo y dedicación que  
están realizando, en la medida de sus posibilidades, en el proceso educativo de su hijo/a, sabemos 
que es una instancia de mucha incertidumbre, pero a la vez un tiemp
verlos crecer más de cerca. 

Les alentamos a seguir adelante, confiando a Nuestra Madre, todo lo que somos y tenemos como 
comunidad, sabiendo que estamos  bajo su manto protector y en Ella esperamos que el Señor con su 

 

Con afecto fraternal 

 
 

Equipo Directivo 
Colegio Ntra. Señora del Huerto

COMUNICADO N° 17 

Quillota, 30 Junio  2020

María es la Madre del amor hermoso, según dice la Sagrada Escritura y como tal ella ama a los cristianos, sus hijos” 
San Antonio María Gianelli 

Esperando en el Señor se encuentren bien junto a sus seres queridos,  ya próximos a 
celebrar la Fiesta de la Virgen del Huerto, nuestra Madre que nos cuida y protege con su manto, 

estos momentos tan difíciles para todos, pero 

Queremos Invitarles para celebrar juntos la Eucaristía el día 2 de julio a las 19:30 horas, por la página 
ar, nuestro capellán, celebraremos el día de la 

Virgen del Huerto y a Ella  rogaremos por el fin de la Pandemia, la salud para quienes están 
contagiados, la fortaleza para el personal sanitario y por el bienestar espiritual y material de cada una 

También aprovechamos este medio, para comunicarles las fechas importantes, establecidas por el 
colegio y dadas a conocer por cada profesor tutor en las reuniones de apoderados de este mes. 

ALIMENTACIÓN 
PROCESO DE CIERRE Y DIAGNÓSTICO PARA CIERRE  DEL PRIMER 

SOCIOEMOCIONAL CON LOS ESTUDIANTES. 

os desde ya, a cada uno de ustedes padres y apoderados, por el esfuerzo y dedicación que  
están realizando, en la medida de sus posibilidades, en el proceso educativo de su hijo/a, sabemos 
que es una instancia de mucha incertidumbre, pero a la vez un tiempo propicio  para compartir 

Les alentamos a seguir adelante, confiando a Nuestra Madre, todo lo que somos y tenemos como 
comunidad, sabiendo que estamos  bajo su manto protector y en Ella esperamos que el Señor con su 
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