
Semana lunes 17 de mayo de 2021 
 

AGENDA ESCOLAR Nº 12 
 

 

FECHA ACTIVIDAD 
 

LUNES 17 8:30 a 13.40 Clases presenciales 7º Básico a IVº 
Medio 

MARTES 18 8:30 a 13.40 Clases presenciales 2º a 6º Básico 

18:00 Catequesis Primera Comunión 
apoderados 3º y 4º Básico 

MIÉRCOLES 19 8:30 a 13.40 Clases presenciales 7º Básico a IVº 
Medio 

JUEVES 20 8:30 a 13.40 Feriado institucional 

VIERNES 21 8:30 a 13.40 Feriado  Glorias Navales 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ALEXIA 
FAMILIA 

Recordamos a todos los 
papás descargar en el 
dispositivo que prefieran 
esta aplicación, mediante 
la cual podrán acceder a 
información de sus hijos 
en el colegio. 

INFORMES DE NOTAS 
Les recordamos que este viernes recién pasado quedaron subidos 
en Alexia los informes de notas de 1º a 3º Básico, en tanto el viernes 
anterior quedaron subidos los de 4º Básico a IVº Medio. 
Los invitamos a revisarlos. 
 

CELEBRACIÓN GLORIAS NAVALES 
La celebración de las Glorias Navales nos muestran en toda su 
dimensión, el amor a la patria y el sentido del deber de ese grupo 
de marinos, que afrontaron un desigual combate ofrendando sus 
vidas por la tierra que los vio nacer y guiados por el ejemplo de su 
capitán. 
Este martes 18 y miércoles 19 reviviremos con los alumnos de 
primaria y de secundaria, en modo presencial, esta gran hazaña que 

ha llenado de páginas gloriosas nuestra historia. 

CATEQUESIS APODERADOS  
3º Y 4º BÁSICO 

De acuerdo a lo planificado, mañana martes los papás de 3º y 4º 
Básico tendrán una nueva reunión de catequesis Familiar de 

Primera Comunión, por Teams, a las 18:00 horas. ¡Los esperamos! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228311588          
228316476 

 

 

 

ColegioMaitenes 

www.colegiomaitenes.cl 

CHARLA PROFESORES 
Este miércoles 19 de mayo todos los profesores participarán en una 
charla online que estará a cargo de la sicóloga Carolina Grobe, que 
tratará sobre ansiedad y bienestar. 
 

PROPÓSITO SEMANAL 
Vive cada día con intensidad, y da lo mejor de ti, ayudando a los 
demás y practicando obras de misericordia; después de todo ¡solo 
se vive una vez! Todos los días podemos hacer algo para llegar un 
día a alcanzar la vida eterna por su misericordia. 

“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia.” Mateo 5, 7 

 

RECOMENDACIÓN DE NUESTRO 

CAPELLÁN, PADRE IGNACIO SANTA CRUZ: 
 

1. PENTECOSTÉS explicado para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=Jzl91Hn4Aqw 
  

2. CANTO VEN ESPÍRITU DIVINO 
https://youtu.be/HJ622tR3QnY 

  

3. SANTUARIOS DE CHILE SE UNEN EN NOVENA 
ONLINE DE PENTCOSTÉS 
http://iglesia.cl/42366-santuarios-de-chile-se-unen-en-
novena-online-de-pentecostes.html 

  

4. EL PAPA ESTABLECE EL MINISTERIO DE 
CATEQUISTA 
http://iglesia.cl/42357-el-papa-establece-el-ministerio-de-
catequista.html 

 
 
 
 

FERIADO INSTITUCIONAL 
Les informamos que este jueves 20 de mayo no habrá clases, ya 
que ese día corresponde por calendario el feriado institucional del 

primer semestre, para todos los colegios de la red. 

UNIDOS EN ORACIÓN 
Continuamos unidos como comunidad escolar rezando por quienes 
atraviesan difíciles momentos por su delicado estado de salud: 

 Trinidad Vargas, alumna de 5º Básico 

 Juan Ignacio Rodríguez, alumno de Medio Menor 

 Marcela Serey, mamá de las niñitas Moya Serey 

 Gladys, abuelita de la familia Ballario Allende 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jzl91Hn4Aqw
https://youtu.be/HJ622tR3QnY
http://iglesia.cl/42366-santuarios-de-chile-se-unen-en-novena-online-de-pentecostes.html
http://iglesia.cl/42366-santuarios-de-chile-se-unen-en-novena-online-de-pentecostes.html
http://iglesia.cl/42357-el-papa-establece-el-ministerio-de-catequista.html
http://iglesia.cl/42357-el-papa-establece-el-ministerio-de-catequista.html

