
Semana lunes 10 de mayo de 2021 
 

AGENDA ESCOLAR Nº 11 
 

 

FECHA ACTIVIDAD 
 

LUNES 10 8:30 a 13.40 Clases presenciales 7º Básico a IVº 
Medio 

MARTES 11 8:30 a 13.40 Clases presenciales 2º a 6º Básico 

MIÉRCOLES 12 8:30 a 13.40 Clases presenciales 7º Básico a IVº 
Medio 

JUEVES 13 8:30 a 13.40 Clases presenciales 2º a 6º Básico 

VIERNES 14 8:30 a 13.40 Clases presenciales 7º Básico a IVº 
Medio 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

él y su familia necesitan de nuestro apoyo. 

CADENA DIARIA DE ORACION: 
22:00 horas 

 

 
 

Los invitamos a seguir acompañando y apoyando a la familia Vargas 
Abarca, uniéndonos a esta cadena diaria de oración, ofrecida a SOR 
MARÍA BENEDETTA FREY, para que obre el milagro de sanar a 
Trini, tal como nos han pedido sus padres. 
 
También 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! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este martes 11 de mayo es el 
DIA DEL ALUMNO. 
El objetivo de este día es 
celebrar el gran regalo que es el 
acto de estudiar y también la 
importancia que tienen nuestros 
estudiantes para el futuro de 
nuestro país. 
Como colegio lo celebraremos el martes 11 con los alumnos de Pre 
Escolar y Primaria y el miércoles 12 con los de Secundaria, de 
10:40 a 11:15 horas respectivamente. 
 
 

INFORMES DE NOTAS PRIMER SEMESTRE 
El viernes recién pasado se subieron a la Plataforma Alexia los 
informes de notas de 4º Básico a IVº Medio; este viernes 14 se 
subirán los de 1º a 3º Básico. 
Los invitamos a descargar en su computador o su teléfono celular la 
aplicación Alexia Familia, con el fin de que tengan acceso a toda la 
información sobre sus hijos. 
 

CENTRO DE ALUMNOS 2021 
Con mucha alegría les contamos que ya tenemos CAM para este 
año. Sus integrantes son: 

1. Emilia Gana: Presidenta 
2. Sofía Fernández: Secretaria 
3. Florencia Huerta: Cultura 
4. Amparo Zamora: Redes Sociales 
5. Lucía González: Tesorera 
6. Adolfo Brunet: Deporte 
7. Pedro Rencoret: Deporte 
8. Ma. Teresa Valenzuela: Acción Social 
9. Felipe Sandoval: Acción Social 

Agradecemos la disponibilidad de estos jóvenes y les deseamos una 
excelente gestión. 
 
 

PROPÓSITO SEMANAL 
Ayuda a los demás, nunca es demasiado tarde para comenzar 
haciendo obras de bien para otros, sin que nadie lo note; 
experimenta la alegría y la satisfacción de ayudar sin esperar nada 
a cambio. 

“Alégrense con los que están alegres, lloren con los que 
lloran.” Romanos 12, 15 

 

RECOMENDACIÓN DE NUESTRO 

CAPELLÁN, PADRE IGNACIO SANTA CRUZ: 
 

1. FORMACIÓN 
Ser católico en este tiempo   Mons. Munilla 
https://www.youtube.com/watch?v=KecvPKq-ffo 
 

2. ASCENSIÓN DEL SEÑOR: YOUCAT 109 

¿Qué quiere decir que Jesús ha ascendido a los cielos? Con Jesús 
uno de nosotros ha llegado junto a Dios y está allí para siempre. En 
su Hijo, Dios está humanamente cercano a nosotros los hombres. 
Además, Jesús dice en el evangelio de San Juan: «Y cuando yo sea 
elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí» (Jn 12,32). 
En el Nuevo Testamento, la Ascensión de Cristo a los cielos marca 
el final de una cercanía especial del Resucitado con sus discípulos 
a lo largo de cuarenta días. Acabado este tiempo, Jesús entra con 
toda su humanidad en la gloria de Dios.  
La Sagrada Escritura expresa esto mediante los símbolos de la 
«nube» y el «cielo». «El hombre», dice el papa Benedicto XVI, 
«encuentra sitio en Dios». Jesucristo está ahora junto al Padre, de 
donde vendrá un día «a juzgar a los vivos y a los muertos».  
La Ascensión significa que Jesús ya no está en la tierra de forma 
visible, aunque está presente y está aquí. 
 

3. JOVEN CANTANTE CATÓLICA 

http://iglesia.cl/42326-joven-cantante-catolica-
lanza-su-primer-cd-contigo.html 
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ColegioMaitenes 

www.colegiomaitenes.cl 


