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FECHA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
LUNES 26  Actividades Profesores. Alumnos NO tienen 

clases 

MARTES 27 8:30 a 13:00 Retorno a actividades presenciales Pre Escolar 

8:30 a 13:30 Retorno a actividades presenciales Primaria 

8:30 a 13:40 Retorno a actividades presenciales Secundaria 

MIÉRCOLES 28   

JUEVES 29   

VIERNES 30   

INFORMES DE NOTAS 
E INFORMES DE DESARROLLO PERSONAL 
Les informamos que a fines de esta semana estarán disponibles en 
Alexia ambos informes, correspondientes al primer semestre del 
año. 
Ustedes podrán acceder a ellos a través de la App. Alexia Familia. 

 

 

INICIO SEGUNDO SEMESTRE 
 

Este martes 27 de julio damos inicio al segundo semestre escolar 
con presencialidad al 100%.  
Les damos la bienvenida a esta segunda etapa del año, que nos 
desafía a seguir adaptándonos con proactividad y esperanza a lo 
que vendrá en tiempo de pandemia.  
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

BIENVENIDOS 
Saludamos a tres familias que recientemente han recibido a un 
nuevo integrante. Ellos son: 

 Alicia Basaure Koehn 

 Olivia Rikli Grass 

 Martín Velasco Bravo 

¡Esperamos que ellos y sus mamás se encuentren muy bien! 

 
 

 

 

 
 

Les informamos que el proceso de admisión 2022 comenzará en 
septiembre para las familias nuevas. 
Las familias del colegio que quieran postular a un nuevo hijo pueden 

iniciar el proceso desde ahora, iniciando el segundo semestre. 

PROPOSITO SEMANAL 
Pide a Dios la virtud de la humildad, de dejar a un lado la soberbia 
y el orgullo para recibir las bendiciones de Dios.  
La humildad es necesaria para ser un verdadero discípulo y actuar 
conforme sus enseñanzas. 
 

“Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de 
sentimientos de profunda compasión. Practiquen la 
benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia.” 

Colosenses 3, 12. 
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RECOMENDACIÓN DE NUESTRO CAPELLÁN, 

PADRE IGNACIO SANTA CRUZ: 
CLAVES PARA UNA FAMILIA SANA (Monseñor Munita) 
https://www.youtube.com/watch?v=HFPOXOfMcMg&list=PLco5F
D9I9WmKksXemjlHK7LUumQZN8CrX&index=112 
 

CATECISMO, YOUCAT N 20: ¿Cómo podemos responder a 
Dios cuando Él se dirige a nosotros? 
Responder a Dios es creer en Él [142-149]. Quien quiera creer 
necesita «un corazón atento» (1 Re. 3,9). Dios busca de muchas 
maneras establecer contacto con nosotros. En cada encuentro 
humano, en cada experiencia conmovedora en la naturaleza, en 
cada aparente casualidad, en cada reto, en cada dolor, está 
escondido un mensaje de Dios para nosotros. De manera más 
clara aún nos habla cuando se dirige a nosotros en su palabra o 
en la voz de la conciencia. Nos habla como a amigos. Por ello 
debemos responderle también como amigos y creer en Él, creer 
totalmente en Él, aprender a comprenderle cada vez mejor y a 
aceptar sin reservas su voluntad. 
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