
Semana lunes 14 de junio de 2021 
 

AGENDA ESCOLAR Nº 16 
 

 

FECHA ACTIVIDAD 
 

MES DEL SAGRADO CORAZON 
LUNES 14 8:30 a 13.40 Clases online 

MARTES 15 8:30 a 13.40 Clases online 

MIÉRCOLES 16 8:30 a 13.40 Clases online 

JUEVES 17 8:30 a 13.40 Clases online 

VIERNES 18 8:30 a 13.40 Clases online 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARENTENA Y CLASES REMOTAS 
De acuerdo con lo indicado por la autoridad sanitaria, nuestro 
colegio continúa en cuarentena y realizando clases online.  
Los invitamos a mantenernos conectados, aprovechando todos los 
beneficios que nos aporta la modalidad online, en tiempos en que 
detener la pandemia es tarea de todos. 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

INICIO PERÍODO PRUEBAS GLOBALES 
Este lunes 14 se inicia el período de pruebas globales para los 
alumnos de 4º Básico a IVº Medio. 
El objetivo de ellas es retomar los contenidos y habilidades 
esenciales trabajados durante el semestre. 
 

 
 

ALGUNOS TIPS 
1. Duerme 8 horas la noche anterior con el fin de que tu cerebro 

esté descansado. 
2. El día de la prueba toma un buen desayuno. 
3. No estudies un día u horas antes de la prueba, para evitar 

ponerte nervioso. Organízate con tiempo. 
4. Se puntual para conectarte a la prueba, así evitarás cualquier 

imprevisto. 
5. Lee cada una de las preguntas y trata de contestarla 

mentalmente sin ver las opciones. Luego revisa las opciones 
y marca la que concuerda. 

6. Lo ideal es resolver las preguntas más fáciles, así no 
perderás tiempo. Luego puedes comenzar con las más 
complicadas. 

7. Está atento al reloj. Procura demorarte por cada pregunta de 
uno a dos minutos. 

8. Si no respondes alguna pregunta enciérrala en un círculo y 
pasa a la siguiente. De esta manera la podrás identificar 
rápidamente al final, para resolverla. 

9. Si no sabes algunas respuestas, tranquilo no se acaba el 
mundo. Continúa con las siguientes y poco a poco irás 
completando la prueba.  

10. No trates de copiar por ningún motivo. De esa manera te 
engañas a ti mismo. 

11. Si terminas la prueba y aún tienes tiempo, revísala. Así te 
sentirás más seguro. 

 
 

http://orientacion.universia.edu.pe/orientacion/consejos/la-importancia-de-dormir-bien-1350.html
https://www.google.com/url?q=http://orientacion.universia.edu.pe/orientacion/consejos/por-que-es-importante-leer-1270.html&sa=U&ei=LhSKVLXXE8_XoATH9YDYAw&ved=0CAUQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEZkmKi926UFZnELELyUxDhiNJC9w
http://orientacion.universia.edu.pe/orientacion/consejos/aprende-a-organizar-tu-tiempo-1437.html


 

 

 

 

 

 

 

 
 

ColegioMaitenes 

www.colegiomaitenes.cl 

RECOMENDACIÓN DE NUESTRO CAPELLÁN, 

PADRE IGNACIO SANTA CRUZ: 

1. EL SAGRADO CORAZÓN Y LA FAMILIA. MONSEÑOR 
MUNILLA 
https://www.youtube.com/watch?v=P28h2LmQX00&list=PLco
5FD9I9WmKksXemjlHK7LUumQZN8CrX&index=36 

 
2. CATECISMO JOVEN DE LA IGLESIA CATÓLICA – 

YOUCAT N 3 
¿Por qué buscamos a Dios? 
Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle y 
encontrarle. San Agustín dice: «Nos hiciste, Señor, para ti y 
nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti». Este 
deseo y búsqueda de Dios lo denominamos Religión. 

 
 
 
 
 
 

PROPOSITO SEMANAL 
Sé feliz, Dios quiere tu felicidad y tienen planes maravillosos para tí. 
La felicidad no significa la ausencia de problemas sino la certeza de 
tener a Cristo en cada momento de la vida que es una alegría 
duradera. 
“Estén siempre alegres, oren sin cesar, Den gracias a Dios en toda 

ocasión: esto es lo que Dios quiere de todos ustedes, en Cristo 
Jesús.” 1 Tesalonicenses 5, 16-18 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P28h2LmQX00&list=PLco5FD9I9WmKksXemjlHK7LUumQZN8CrX&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=P28h2LmQX00&list=PLco5FD9I9WmKksXemjlHK7LUumQZN8CrX&index=36

