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FECHA ACTIVIDAD 
 

LUNES 5 8:30 a 13:40 Clases presenciales Pre Escolar, 1° Básico y 
secundaria 
Clases online primaria 

MARTES 6 8:30 a 13:40 Clases presenciales Pre Escolar, 1° Básico y 
primaria 
Clases online secundaria 

MIÉRCOLES 7 8:30 a 13:40 Clases presenciales Pre Escolar, 1° Básico y 
secundaria 
Clases online primaria 

JUEVES 8 8:30 a 13:40 Clases presenciales Pre Escolar, 1° Básico y 
primaria 
Clases online secundaria 

VIERNES 9 Consejos de Profesores. No hay clases. 

www.colegiomaitenes.cl 

TERMINO PRIMER SEMESTRE 
Este viernes 9 de junio termina el primer semestre 2021.  
Los Informes de Notas y el Informe de Desarrollo Personal de 
todos los estudiantes estarán disponibles en Alexia la semana 
posterior al término de las vacaciones de invierno. Les recordamos 
tener descargada la App. Alexia Familia para que puedan acceder 
a ellos.  
 

Agradecemos el enorme esfuerzo realizado durante estos meses 
de pandemia por: 
✓ Nuestros alumnos, para adaptarse a los 

cambios y esforzarse por hacer un 
trabajo cada vez más autónomo. 

✓ Ustedes papás en la casa apoyando y 
animando el trabajo de sus hijos y 
profesores. 

✓ Nuestro equipo, por su compromiso con la tarea educativa y 
con sus alumnos. 

 
 

 

 
 

Les informamos que el viernes 9 de julio comienzan las vacaciones 
de invierno para nuestros alumnos, las que se extenderán hasta el 
viernes 23. Es decir que retornamos a clases el lunes 26 de julio, 
en la misma modalidad de esta semana, si nos mantenemos en 
Fase 2. 
Invitamos a nuestros alumnos a cuidarse, a descansar y a reponer 
energías para lo que queda aún del año escolar. 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITO SEMANAL 
Deja de quejarte, hay personas que quisieran tener las 
bendiciones que tienes, Dios no te dará una cruz más grande de 
lo que puedes llevar. No mires tanto el problema, sino busca 
soluciones de la mano de Dios. 

“Cumplan todo sin quejas ni discusiones; así no tendrán 
falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio 
de una raza descarriada y pervertida. Ustedes son luz en 

medio de ellos, como las estrellas en el universo.” 
Filipenses 2, 14-15 

 
 
 
 
 

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. 

 

 
 

Si bien esta semana concluiremos nuestro “Mes de la 
Convivencia Digital”, nos parece muy importante seguir 
formando y reforzando en torno a los valores que nos 
convierten en ciudadanos digitales responsables, 
especialmente en tiempos de pandemia. 
 

Esta semana tendremos 2 interesantes charlas para los 
alumnos de secundaria, a través de Teams: 
 

Lunes 5 de julio, 12:10 horas: 
“Noticias falsas ¿por qué es importante saber 
detectarlas?” Asisten alumnos de 8° Básico y I° Medio 
 

Martes 6 de julio, 8:30 horas: 
“Noticias falsas”. Asisten alumnos de II°, III° y IV° Medio 
 
En tanto continuaremos enviándoles a todos los papás, a 
través de los delegados de cada curso, material que puede ser 
de su interés para conversar, reflexionar y tomar acuerdos con 
sus hijos respecto de la convivencia digital y el uso de las 
redes sociales. 
 

 



RECOMENDACIÓN DE NUESTRO CAPELLÁN, 

PADRE IGNACIO SANTA CRUZ: 
1) BIENAVENTURANZA EN TIEMPO DE PANDEMIA  

Monseñor Munilla 
https://www.youtube.com/watch?v=iWi4NicCPpI&list=PLco5FD9I
9WmKksXemjlHK7LUumQZN8CrX&index=97 
 
2) CATECISMO YOUCAT N° 16  
¿Cómo se lee correctamente la Biblia? 
La Sagrada Escritura se lee correctamente en actitud orante, es 
decir, con la ayuda del Espíritu Santo, bajo cuya influencia se ha 
formado. Es la Palabra de Dios y contiene la comunicación 
decisiva de Dios para nosotros. [109-119, 137] 
La Biblia es como una larga carta de Dios a cada uno de nosotros. 
Por eso debo acoger las Sagradas Escrituras con gran amor y con 
reverencia. En primer lugar, se trata de leer realmente la carta de 
Dios, es decir, no de escoger detalles y dejar de lado el conjunto. 
El conjunto debo interpretarlo desde su corazón y misterio: 
Jesucristo, de quien habla toda la Biblia, también el Antiguo 
Testamento. Por tanto, debo leer las Sagradas Escrituras en la 
misma fe viva de la Iglesia, de la cual han nacido. 
 
3) EL PAPA PIDE REZAR EN JULIO POR LA 

CONSTRUCCIÓN DEL DIÁLOGO Y LA AMISTAD SOCIAL 
http://www.iglesia.cl/42599-el-papa-pide-rezar-en-julio-por-la-
construccion-del-dialogo-y-la-amistad-social.html 
 
4) WEBINAR ¿En este tiempo de crisis, en qué puedo 

ayudar?    Monseñor Chomalí 
http://www.iglesia.cl/42597-webinar-en-estos-tiempos-de-crisis-
en-que-puedo-ayudar.html 
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