
El pasado viernes 22 de junio dimos fin a la semana de refuerzo y 
repaso de contenidos para comenzar una nueva Etapa Escolar 
en donde los estudiantes rendirán sus pruebas globales corres-
pondientes, estas comenzarán el 26 de junio y posteriormente, el 
día 06 julio, se dará inicio a las tan ansiadas vacaciones de in-
vierno, teniendo como duración 14 días. 

 

El día sábado 02 de junio se desarrolló el bingo dentro de nuestra insti-
tución a beneficio y a cargo del cuanto medio, con cual disfrutamos de 
una jornada llena de emociones y  de unión familiar e institucional.  

BINGO JOSEFINO TRINITARIO  

¡Finalización I° Semestre!  

 
CONTENIDOS  

Cierre de semestre  1 

Bingo  2 

Aniversario  3 

Charla  4 

Pastoral   5 

Charla del Carisma  6 

FECHA DE PRUEBAS 

GLOBALES  

 26/06       Ingles  

 27/06      Lenguaje 

 28/06      Física  

 29/06      Historia 

 3/07      Matemáticas  

 04/07       Química  

 05/07       Filosofía  

Editores: Daniela Flores, Javiera 
Gutiérrez, Javiera Araya, Karina 
Rojas, Yuliza Godoy  y Javiera 

Olivares.  

Profesora a cargo:  

Alejandra Hermosilla  Zepeda 

¡Con esfuerzo y dedicación todo se 
puede lograr!  

EFEMERIDES JUNIO  

5/6 Día del medio am-
biente 

17/6 Día del padre  

21/6 Día nacional del 
cine  

21/6  Día de la música  

24/6 We Tripantu  

30/6 Día  del pescador  

“DEL COLEGIO PARA EL COLEGIO” 



Esta vez la pastoral de nuestro colegio realiza-
rá una actividad voluntaria que estará guiada 
por nuestro profesor y orientador, Oscar Paz.  

Alumnos y profesores recorrerán la localidad 
de Marquesa, camino al Valle del Elqui, reali-
zando actividades de casa en casa, voluntaria-
dos para los más necesitados entre otras co-
sas.  

Esta honorable misión comenzará al finalizar 
este primer semestre en nuestro estableci-
miento y tendrá una duración de 4 días. 
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MISIONEROS TRINITARIOS  

“QUIEN DIJO  

DIFEREN-

TES,  

SI SOMOS  

HERMANOS” 

HABLANDO CON JESÚS 

El pasado 25 de mayo se realizó una 
charla motivacional en el salón de 
nuestro establecimiento que estuvo 
destinada a los alumnos de media 
durante su presentación en la maña-
na y hacia los profesores durante la 
presentación de la tarde. 

El discurso fue expuesto por Víctor, 
el director y actor que representó a 
Jesús en la obra ya antes vista en 
nuestro establecimiento, “De pesca-
dor de peces a pescador de hom-
bres”  

La charla estuvo dividida en una par-
te musical y actuada con temas de la 
obra que luego relacionó con una 
conversación.  

Caminata por el medio ambiente 
(Primer ciclo)     01 DE JUNIO                                                                                                           

Primer Bingo Centro de Padres    

02 DE JUNJO                                                                                                                                      

Olimpiadas de Ciencias      

07 DE JUNIIO                                                                                                                                                     

Inicio Semana de Repaso para prue-
bas globales          18 DE JUNIO                                                                                                         

Inicio de Pruebas Globales   

26 DE JUNIO                                                                                                                                                 

Termino de Clases, Salida  a Vaca-
ciones de Invierno    06 DE JULIO                                                                                                            

ACTIVIDADES DEL MES 


