
Semana lunes 03 de mayo . de 2021 
 

AGENDA ESCOLAR Nº 10 
 

 

FECHA ACTIVIDAD 
 

LUNES 3 8:30 a 13.40 Clases presenciales 7º Básico a IVº 
Medio 

MARTES 4 8:30 a 13.40 Clases presenciales 2º a 6º Básico 

MIÉRCOLES 5 8:30 a 13.40 Clases presenciales 7º Básico a IVº 
Medio 

JUEVES 6 8:30 a 13.40 Clases presenciales 2º a 6º Básico 

VIERNES 7 8:30 a 13.40 Clases presenciales 2º a 6º Básico 

8:30 Misa primer viernes de mes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

CADENA DIARIA DE ORACION: 
22:00 horas 

Los invitamos a seguir acompañando y apoyando con la oración a 
la familia Vargas Abarca, uniéndonos a esta cadena diaria de 
oración por la salud de Trinidad, encomendándola a SOR MARÍA 
BENEDETTA FREY. 
 
 

 
 

Pedimos su colaboración a quienes puedan donar sangre. 
Comunicarse con Sra. Lía Clínica Santa María para inscribirse, al 
teléfono +569 66075596, a nombre de Trinidad Vargas Abarca 
23.518.895-3. ¡Muchas gracias! 

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ VIAL 
Los invitamos también a seguir rezando diariamente por Juanito, 
para pedir su recuperación. Su estado de salud sigue siendo bien 

delicado y él y su familia necesitan de nuestro apoyo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

MISA PRIMER VIERNES DE MES 
Este viernes 7 de mayo es primer viernes. Como es tradición en 
nuestro colegio, tendremos la celebración de la santa Misa a las 
8:30 horas. 
Ésta será realizada por nuestro capellán Padre Ignacio Santa Cruz, 
desde la capilla del colegio, y será transmitida vía Instagram y 
Teams a los alumnos que están en sus salas y en su casa. 
Los papás que quieran asistir de manera presencial pueden hacerlo, 

recordando que el aforo es de 10 personas incluyendo el sacerdote. 

VACUNA INFLUENZA 
Les informamos que, en el contexto de la Campaña Influenza 2021, 
vendrán del vacunatorio este jueves 6 de mayo a vacunar a los 
alumnos de Medio Menor a 5º Básico.  
El horario de vacunación será el siguiente: 
9:00 horas: Medio Menor, Play group y Pre kínder 
9:20 horas: Kínder y 1º Básico 
9:45 horas: 2º y 3ª Básico 
10:15 horas: 4º y 5º Básico 
10:40 horas: Funcionarios de listado. 
Les recordamos que su hijo debe traer ese día la autorización de 
sus padres para la vacuna. 
 

ENTREGA DE INFORMES DE NOTAS 
Este viernes 7 de abril estarán disponibles en la Plataforma Alexia 
los informes de notas correspondientes al primer bimestre, para los 
alumnos de 4º Básico a IVº Medio 
Ustedes podrán acceder a dichos informes descargando la 
aplicación “Alexia Familia”, para padres, siguiendo el instructivo que 

adjuntamos con la agenda de hoy.  

 
NOS SEGUIMOS CUIDANDO 

Recordamos a ustedes el llamado que ha hecho la autoridad 
sanitaria para seguir cuidándonos en este tiempo y minimizar los 
riesgos de enfermarnos de Covid 19. 
Estas recomendaciones van desde el uso constante de mascarilla 
al interactuar con personas con quienes no vivimos, el 
distanciamiento social y el quedarnos en casa los feriados y festivos. 
Los invitamos a poner en prácticas estas medidas de autocuidado 
que nos permitirán mantener el trabajo presencial con nuestros 
alumnos y evitar enfermarnos y contagiar a otras personas. 
 
 

MARATÓN DE ORACIÓN 
Los invitamos a acoger la invitación que ha hecho el papa Francisco 
para invocar el fin de la pandemia que aflige al mundo desde hace 
más de un año, y para la reanudación de las actividades sociales y 
laborales. 
Esta maratón de oración se dirigirá 
a la Virgen María, a través del rezo 
de santo Rosario. Será seguida por 
treinta santuarios del mundo 
entero, uno diferente cada día. La 
oración en cada uno de ellos será 
transmitida por los canales 
oficiales de la Santa Sede a las 
18:00 horas de Roma. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

228311588          

228316476 
 

 

         

PROPÓSITO SEMANAL 
No te resistas a los cambios. Muchas veces Dios permite estos 
cambios porque tiene mejores planes para nosotros. Abre los brazos 
sin miedo y recibe las bendiciones que Dios tiene para ti. 

“Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes; les quiero 
dar paz y no desgracia y un porvenir lleno de esperanza” 

Jeremías 29, 11 
 

RECOMENDACIÓN DE NUESTRO CAPELLÁN, 
PADRE IGNACIO SANTA CRUZ: 

 

1) LIBRO RECOMENDADO 
“50 santos para llevar en el bolsillo” Antonio Rubio Plo. 

 

2) TEMA 
Efectos positivos del Covid 19. Cardenal Cantalamessa. 
https://www.youtube.com/watch?v=cp7Ukae05N0 

 

3) CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 2013  
"Todos los fieles, de cualquier estado o régimen de vida, son 
llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de 
la caridad". Todos son llamados a la santidad: "Sed perfectos 
como vuestro Padre celestial es perfecto" (Mt 5,48): 
Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear 
sus fuerzas, según la medida del don de Cristo, para 
entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del 
prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose 
conformes a su imagen, y siendo obedientes en todo a la 
voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del Pueblo 
de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra 
claramente en la historia de la Iglesia la vida de los santos. 

 

 
 
 
 
 

ColegioMaitenes 

www.colegiomaitenes.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=cp7Ukae05N0

