21

Premiación Sede
Básica
Alumno y Funcionario

Coordinación
Pastoral

Sobre la elección de
Alumno y Funcionario
Destacado
Estimados en Cristo:

22

22

Signo Solidario:
Entrega de cajas a los
alumnos.
Visita a campamento y
entrega de cajas de
mercaderías por
delegación de alumnos.

Pastoral

Premiación Sede
Media
Alumno y Funcionario

Coordinación
Pastoral

Cada profesor jefe, junto a su curso, escogerán
a un alumno que se destaque por los valores
cristianos propuesto por nuestro ideario, quien
postulará a la elección del Alumno Destacado.

ANIVERSARIO
PATRONAL

Luego deberán completar Curriculum del
alumno escogido y entregarlo a las profesoras
de religión, quienes remitirán los datos a la
comisión asignada.
Posteriormente, crearán afiches para promover
a ese alumno, destacando sus cualidades.
En este mes aniversario queremos destacar al
Mejor funcionario.
Rogaríamos que escoja al compañero que se
destaque por sus cualidades humanas,
espirituales y profesionales.
El nombre del funcionario que usted escoja
será recibido por las profesoras de religión,
quienes remitirán dichos nombres a la
comisión encargada.

San Bernardo abad
20 Agosto

INVITACIÓN
La comunidad educativa del Colegio
Polivalente San Bernardo Abad, tiene el
agrado de hacerlo partícipe de las actividades
que realizaremos durante nuestro aniversario
patronal.
Con la seguridad de contar con su gentil
colaboración y participación, pues sin ella no
tendríamos el éxito deseado, agradecemos
todos sus esfuerzos realizados en bien del
bienestar
de
los
alumnos
y
el
engrandecimiento de esta institución.
Muchas gracias…

Programa
aniversario
Fecha

Actividad

Responsable

Todo
el mes

Oración al inicio de
la Jornada

Pastoral

Rezo del Ángelus a
las 12:00 hrs.
(se tocará la campana
para recordar)

Profesor que está
en la sala.
Todos los
funcionarios

San Bernardo, Agosto 2013
08

Entrega de Programa
a profesores.

Pastoral

09 al
13

Elección de Alumno
Distinguido.
(de acuerdo a bases
entregadas)

Profesor Jefe y el
curso.

14

2 Alumnos por sede:
(uno por cada ciclo)

09 al
13

Elección
Funcionario
Destacado
(de acuerdo a bases
entregadas)

Todos los
funcionarios

Comisión:
Capellán
Coordinadora de
Sede Media.
Alumna 8º B
Eugenio Sepúlveda
Apoderado (por
definir)

14

Comisión asignada
escoge a Funcionario
destacado

Comisión:
Cristian Reyes
Javiera ______
Romina Urbina
Carlos Contreras
Luz Peralta
Delia Castillo

19

Día de la
Solidaridad:

Profesor jefe y
curso

Campaña recolección
de alimentos.
(Las cajas se repartirán entre los alumnos
más necesitados y las
demás se entregarán
en el campamento)
20

Equipo de Pastoral

Comisión escoge
Alumno destacado.

Misa Aniversario en
el patio (Sede
media).
Asiste Monseñor
Juan Ignacio
González y
delegación de
alumnos de la sede
de básica.

Coordinación
Pastoral
Coro

