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         “La Santidad también para ti” 

 

 

Punta Arenas 06 de mayo de 2019. 

 

Estimados padres y apoderados: 

 

Por medio de la presente le entrego un fraternal saludo y comunico información relevante que le 

ruego tenga presente: 

 

1. El viernes 10 de mayo, celebraremos el día de la estudiante, por tal motivo: 

 Su pupila ingresará en horario normal y se retirará a las 12:30 horas, para aquellas 

pertenecientes al PAE el almuerzo será en ese horario. Ese día  pueden concurrir con 

ropa de color. 

 Las estudiantes compartirán un desayuno saludable por sala, asistido por dos 

apoderados por curso. 

 NTII, asisten ese día al  Liceo María Auxiliadora, su horario será de 08:00 a 12:00 horas. 

Ingreso y retiro de las estudiantes por Avenida Colon 763. 

 

2. Lunes 13 de mayo, conmemoramos la Pascua de la Cofundadora de la Congregación Hijas 

de María Auxiliadora: Santa María Dominga Mazzarello.  Por tal motivo les invitamos a 

participar de la tradicional Misa del Alba, la que se realizará este lunes a las 06:30 hrs. en la 

Capilla del establecimiento. Imitando a nuestra madre en su devoción y presencia temprana 

para acudir a la Eucaristía, los esperamos en el día y hora indicados. 

 

3. Viernes 17 de mayo, por realizarse el Festival Artístico María Auxiliadora  (FAMA), el liceo no 

tendrá actividades relacionadas con Pastoral, deporte y/u otra durante la tarde. 

 

4. Viernes 24 de mayo, celebraremos el aniversario 130 de nuestro Liceo por lo tanto en la 

jornada de la mañana participaremos de una Eucaristía y de una ceremonia conmemorativa. 

Les pedimos encarecidamente que las estudiantes asistan con uniforme oficial y trenza María.  

 

Observaciones: El horario de ese día será: 07:50 a 12:15 horas, ya que por tratarse del día 

aniversario se autoriza no realizar actividades en la tarde. Almuerzo PAE 12:15 horas. 

 

NTII asisten ese día al Liceo María Auxiliadora de 08:00 a 12:00 horas. El retiro de las 

estudiantes es por calle Avenida Colón 763. 

  

 

 

Saluda atentamente. 

 

 

 

 

Rosa Cremaschi Ojeda 

Directora Pedagógica 

Liceo María Auxiliadora 


