Objetivo General año 2017
“Celebrar los cincuenta años de nuestro Colegio Madre de la
Divina Providencia con gratitud y confianza a Dios Padre
Providente en la búsqueda y el anuncio de su Reino a través de la
vivencia del Espíritu de Familia Bettiniana en la acogida, el
respeto, la alegría, la confianza y en el servicio solidario”

Colegio Madre de la Divina Providencia
Los Plátanos 3245- Macul
Teléfono 222726004
mdp.direccion@fdp.cl

CARTA CIRCULAR N°14
Santiago, 06 de Noviembre de 2017
A: TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA BETTINIANA
DE: MADRE MERCEDES VARGAS, DIRECTORA
Estimados y estimadas:
Con muchos sentimientos de gratitud me dirijo a ustedes y pido al Padre Providente que
bendiga a cada uno de los integrantes de su familia.
Aprovecho esta ocasión para felicitar a quienes participaron e hicieron posible la fiesta familiar
bettiniana de la Rifa 2017, la cual se caracterizó por el esfuerzo y profesionalismo, logrando así un
ambiente de mucha alegría.
La presente comunicación es para dar a conocer y recordar algunas actividades que se
realizarán en nuestra Comunidad Educativa para su conocimiento y participación oportuna.

N°
01

Fecha
Martes 07 de Noviembre

02

Martes 07 y Miércoles 08 de Rendición SIMCE 4° año Básico.
Noviembre
Respecto a este punto se detalla lo siguiente:
 Los alumnos/as ingresan a las 8:00 horas y se retiran a
las 13:10 horas, este horario rige para ambos días.
 Durante estos dos días de aplicación de Prueba Simce,
los estudiantes deben presentarse con uniforme oficial.
 Los alumnos/as no deben traer cuadernos, sólo un bolso
con alguna colación.

03

Martes 07 de Noviembre



Realización de Ensayo de Misa de Envío de los alumnos
de IV° año Medio. Esta actividad de preparación para la
Misa de Envío se llevará a cabo durante el horario de
clases de los alumnos.

04

Miércoles 08 de Noviembre



“Feria Científica” Esta muestra de Enseñanza Media
invitará a todos los alumnos de nuestro establecimiento a
presenciar diferentes trabajos visuales y experimentales,
con el objetivo de acercarlos y encantarlos con el mundo
de las Ciencias.

05

Jueves 09 de Noviembre



06

Jueves 09 de Noviembre



Realización de Ensayo de Licenciatura IV° año Medio.
Esta actividad de preparación para la Ceremonia de
Licenciatura se llevará a cabo durante el horario de clases
de los alumnos
Jornada Formativa Pre Kínder. Todos nuestros pequeños
alumnos están cordialmente invitados a participar en esta
hermosa actividad que les permite vivir la Espiritualidad
Bettiniana.

07

Viernes 10 de Noviembre



Despedida alumnos IV° año Medio por la comunidad



Actividad
Inicio del Mes de María. Se solicita puntualidad en el
horario de ingreso de los alumnos, ya que esta importante
celebración comienza a las 8:00 horas.

estudiantil. Los alumnos/as de este curso finalizan su
proceso escolar y les deseamos éxito en la nueva etapa
que inician.
08

Sábado 11 de Noviembre



Taller “Vengan que yo los aliviaré”, desde las 10:00 a
12:30 horas.

09

Martes 14 de Noviembre



Salida Pedagógica II° año Medio, “Parque Aguas de
Ramón”. Todas las indicaciones de esta actividad serán
enviadas vía comunicación junto a la autorización.

10

Jueves 16 de Noviembre



Salida Pedagógica III° año Medio, “Parque Aguas de
Ramón”. Todas las indicaciones de esta actividad serán
enviadas vía comunicación junto a la autorización.

11

Jueves 16 de Noviembre



12

Viernes 17 de Noviembre



13

Martes 21 de Noviembre



Misa de Envío IV° año Medio, 20:00 horas.
Los alumnos deben presentarse con uniforme oficial y
puntualmente a la hora citada junto a sus familiares,
quienes también deberán resguardar la formalidad de la
ceremonia.
Ceremonia Solemne de Licenciatura IV° año Medio, 19:30
horas.
Los alumnos deben presentarse con uniforme oficial y
puntualmente a la hora citada junto a sus familiares,
quienes también deberán resguardar la formalidad de la
ceremonia y presentar su invitación al ingreso del Colegio.
Salida Pedagógica 8° año Básico, “Parque Aguas de
Ramón”. Todas las indicaciones de esta actividad serán
enviadas vía comunicación junto a la autorización.

14

Jueves 23 de Noviembre



Jornada Formativa Kínder. Todos nuestros pequeños
alumnos están cordialmente invitados a participar en esta
hermosa actividad que les permite vivir la Espiritualidad
Bettiniana.

15

Viernes 24 de Noviembre



“Festival de la Música: Sunset Music Fest 2017”. Segundo
año Medio los invita cordialmente a participar y disfrutar
de esta entretenida y cultural actividad, la cual iniciará a
las 16:00 horas.
El valor de la entrada ese día es de $ 700.

16

Lunes 27 y Martes 28 de
Noviembre



17

Martes 28 de Noviembre



Rendición PSU. Como comunidad educativa apoyemos
espiritualmente a nuestros alumnos/as para que enfrenten
este desafío en buena forma.
Reunión de Apoderados, 19:30 horas., desde Pre-Kínder
a III Medio.
Los sub centro con su profesora jefe organizan una
convivencia de finalización año 2017.

18

Jueves 30 de Noviembre



Salida Pedagógica 5° y 6° año Básico, “MIM” Todas las
indicaciones de esta actividad serán enviadas vía
comunicación junto a la autorización.

19

Viernes 01 de Diciembre



Salida Pedagógica I° año medio, “Parque Aguas de
Ramón”. Todas las indicaciones de esta actividad serán
enviadas vía comunicación junto a la autorización.

Estimada
comunidad educativa bettiniana, finalmente, los motivo a unirse
espiritualmente al mes de María, rezar especialmente por cada familia de este colegio, por la
visita del Papa Francisco a Chile, por las vocaciones religiosas a nuestra congregación.
Que el Padre Providente provea sus necesidades espirituales y materiales y le dé un corazón
generoso para ser una manifestación de la divina providencia hacia los demás.
Atte. y bendiciones.
Madre Mercedes Vargas G.

