
 
2017 Bicentenario del nacimiento 

de nuestra madre Fundadora Paulina von mallinckrodt 
 
          "La alabanza del Señor esté siempre en mis labios y en mi corazón" 
                                                                     (Madre Paulina von Mallinckrodt) 

 
CIRCULAR INFORMATIVA 

 
Talcahuano, 10 de abril de 2017 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de informarles las actividades que realizaremos 
junto a nuestros alumnos durante esta Semana Santa, tiempo de reflexión y gracia para todo el mundo cristiano. 

- Lunes 10 de abril :  “Bendición de Ramos” 
                                   Jornada de la mañana:  3° básicos – IV medios :  9:35 hrs. 
                                   Jornada de la tarde:       Prekinder – 2° básicos  : 13:30 hrs. 
                                   Celebrando así la entrada de Jesús a Jerusalén. 
 

- Martes 11 de abril:“Eucaristía de celebración de la Institución de la Eucaristía y rito del lavado de 
pies.” 

                                                Jornada de la mañana:  7° básico a IV Medio – Misa –       9:35 hrs. 
               3° básico a 6° básico – Liturgia – 11:30 hrs.  
                                                Jornada de la tarde :Prekinder a 2° básico – Liturgia – 13:30 hrs. 
 

- Miércoles 12 de abril: “Celebración de la Última Cena” 
 
                                                 Jornada de la mañana:  3° a IV medio –       10:20 a 11:00 hrs. 
             Jornada de la tarde:  Prekinder a 2° básico-  16:30 hrs. 
 

Cada curso celebrará la tradicional Última Cena, junto a su profesor(a) jefe, en sus sala 
 

- Jueves 13 de abril: “VÍA CRUCIS” 
 
Se comunica que los alumnos de la jornada de la tarde (prekinder a 2° básico) por ese  
este día, deberán asistir en la jornada de la mañana en el horario de: 9:00 hrs.a 12:00hrs. 
                            3° a IV medio   - Por los pasillos del Colegio y patio central. 
  Prekinder a 2° básico – 9:35 hrs. en el Gimnasio Madre Paulina. (Ingresan al Colegio a 
las 9:00 hrs.) 

 
Horarios de salida: Del Lunes 10 a Miércoles 12 horario normal 
     Jueves 13:  Prekinder a 2° básico ……… 12:00 hrs. 
                                                                                                   3° a 6° básico ……………… 12:30 hrs. 
                                                                                                   7° a IV medio ……………… 12:45 hrs. 
 
                                                   De 13:00 a 14:00 hrs. – Jornada de Reflexión del personal. (no se atenderá público en  
     ese horario. 

- Lunes 17 de abril: - “CELEBRACIÓN DE LA RESURRECCIÓN” 
 

- Jornada de la mañana: 3° a IV medio – 9:35 hrs. a 10:25 hrs. 
                                     Celebración por curso de la Resurrección del Señor – Compartir fraterno 

- Jornada de la tarde:     Prekinder a 17:00 hrs. 
                                     Celebración por curso de la Resurrección del Señor – Compartir fraterno 

 
                Deseando que vivamos íntimamente esta Semana Santa y que Jesús resucite en cada uno de nuestros 
corazones, se despide fraternalmente 
 
 
        
 
       María Miranda Barahona 
    Directora  
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