
Semana martes 29 de junio de 2021 
 

AGENDA ESCOLAR Nº 18 
 

 

FECHA ACTIVIDAD 
 

MES DEL SAGRADO CORAZON 
LUNES 28 FERIADO: Fiesta de San Pedro y San Pablo 

MARTES 29 8:30 a 13:40 Clases online 

18:00  Charla “Desafíos y límites en el uso de 
internet y videojuegos”. SECUNDARIA 

MIÉRCOLES 30 8:30 a 13:40 Clases online 

JUEVES 1 8:30 a 13:40 Clases online 

VIERNES 2 8:30 a 13:40 Clases online 

9:30 Misa primer viernes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASOS PARA DESCARGAR ALEXIA FAMILIA 
 

1. Para acceder deberá abrir desde un computador el navegador Google 
Chrome e ingresar la siguiente dirección:   
colegiomaitenes.alexiaeducl.com 

2. Una vez en la página de Alexia, su usuario y contraseña será su Rut 
(ingresar sin punto, sin guion, pero con digito verificador). Si su Rut 
termina en k ésta debe ir en MAYÚSCULA.   

3. Una vez que ingresó, debe seguir las instrucciones que serán: cambiar 
la contraseña y poner pregunta y respuesta secreta.          

4. Una vez realizado el punto 1, bajar la Apps ALEXIA FAMILIA CL 

 
5. Para ingresar digite su usuario (Rut sin punto ni guion, pero con dígito 

verificador) y su contraseña será la que usted creó.   
6. Donde aparece Código centro debe digitar c870. 

 



 

RECOMENDACIÓN DE NUESTRO CAPELLÁN, 

PADRE IGNACIO SANTA CRUZ: 

CATECISMO YOUCAT N° 11: ¿Por qué transmitimos la fe? 
Transmitimos la fe porque Jesús nos encarga: «Id, pues, y haced discípulos 
a todos los pueblos» (Mt 28,19). [91] 
Ningún cristiano auténtico deja la transmisión de la fe sólo en manos de los 
especialistas (maestros, sacerdotes, misioneros). Uno es cristiano para los 
demás. Esto quiere decir que todo cristiano auténtico desea que Dios 
llegue también a los demás. Se dice: «¡El Señor me necesita! Estoy 
bautizado, confirmado y soy responsable de que las personas de mi 
entorno tengan noticia de Dios y ’lleguen al conocimiento de la verdad ‘» (1 
Tim 2,4b). 
La Madre Teresa empleaba una buena comparación: «A menudo puedes 
ver cables que cruzan las calles. Antes de que la corriente fluya por ellos 
no hay luz. El cable somos tú y yo. ¡La corriente es Dios! Tenemos el poder 
de dejar pasar la corriente a través de nosotros y de este modo generar la 
luz del mundo —JESÚS— o de negarnos a ser utilizados y de este modo 
permitir que se extienda la oscuridad». 

Sé un discípulo y comparte con tu testimonio que Dios es amor. Dile a 
Jesús cuánto lo amas y demuéstraselo con tus acciones 

“Pongan por obra lo que dice la Palabra y no se conformen con oírla, 
pues se engañarían a sí mismos.” Santiago 1:22 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

ColegioMaitenes 

www.colegiomaitenes.cl 

SAN PEDRO Y SAN PABLO EXPLICADO PARA NIÑOS 
https://www.youtube.com/watch?v=uWzpZncvNyU 
https://www.youtube.com/watch?v=njAd5Ut7hCI 
 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN – 
CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE 
http://www.iglesia.cl/42571-principios-fundamentales-de-la-educacion-en-
vista-de-la-redaccion-de-una-nueva-constitucion.html 
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