
Semana lunes 2 de agosto de 2021 
 

AGENDA ESCOLAR Nº 21 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

FECHA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
LUNES 2   

MARTES 3   

MIÉRCOLES 4   

JUEVES 5   

VIERNES 6 8:30 Misa primer viernes. Día del párroco 

PROTOCOLO PRUEBAS ATRASADAS 
4° Básico a IV° Medio 

En el caso de los estudiantes de 4º Bàsico a IVº Medio, les 
contamos que se dará la posibilidad de rendir las pruebas online 
solo a aquellos alumnos que han informado (a través del 
consentimiento informado), que asistirán a clases en modalidad 
online. 
Quienes hayan optado por la presencialidad y no asistan a clases 
el día de una evaluación, deberán: 
1. Presentar justificativo escrito en su libreta. 
2. Rendir la prueba en forma presencial (al reincorporarse a 

clases), después del horario del término de la jornada (14:30 
horas, trayendo su picnic desde la casa). 
 

 
 

INFORMES DE NOTAS 
E INFORMES DE DESARROLLO PERSONAL 
Les informamos que ya están disponibles en Alexia los informes 
(boletín) de evaluación correspondientes al primer semestre del 
año. 
En el caso de 4º Básico a IVº Medio, también se han subido los 
Informes de desarrollo personal.  
Ustedes podrán acceder a ellos a través de la App. Alexia Familia. 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

PROPOSITO SEMANAL 
Reconoce el valor de tus verdaderos amigos, cuya ayuda o consejo 
puede ser vital en momentos difíciles. Después de todo, un amigo 
es un ángel que Dios envía para ti. 
“El amigo ama en cualquier ocasión y un hermano nace para 

compartir la adversidad.”   
Proverbios 17, 17 

 

RECOMENDACIÓN DE NUESTRO CAPELLÁN, 

PADRE IGNACIO SANTA CRUZ: 
 
LA TRANSFIGURACIÓN explicada para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=Gidh_JEbZ64 
  
CATECISMO YOUCAT  N°21: ¿QUÉ ES LA FE? 
La fe es saber y confiar. Tiene siete rasgos:  
1. La fe es un puro don de Dios, que recibimos, si lo pedimos 

ardientemente.  
2. La fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener 

la salvación. 
3. La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre 

cuando acepta la invitación divina. 
4. La fe es absolutamente cierta, porque tiene la garantía de Jesús. 
5. La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor.  
6. La fe aumenta si escuchamos con más atención la voz de Dios y 

mediante la oración estamos en un intercambio vivo con él. 
7. La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado la alegría del 

cielo. 
Muchos dicen que creer les parece poco, que quieren saber. Pero 
la palabra «creer» tiene dos significados diferentes: cuando un 
paracaidista pregunta al empleado del aeropuerto: «¿Está bien 
preparado el paracaídas?», y aquél le responde, indiferente: «Creo 
que sí», no será suficiente para él; esto quiere saberlo seguro. Pero 
si ha pedido a un amigo que le prepare el paracaídas, éste le 
contestará a la misma pregunta: «Sí, lo he hecho personalmente. 
¡Puedes confiar en mí!». Y el paracaidista replicará: «Te creo». Esta 
fe es mucho más que saber: es certeza. Y ésta es la fe que hizo 
partir a Abraham a la tierra prometida, ésta es la fe que hizo que los 
Mártires perseveraran hasta la muerte, ésta es la fe que aún hoy 
mantiene en pie a los cristianos perseguidos. Una fe que afecta a 
todo el hombre. 
  
MES DE LA SOLIDARIDAD 
http://iglesia.cl/42719-mes-de-la-solidaridad-trae-variadas-
actividades-impulsadas-por-vej.html 

   
NUEVO PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 
http://iglesia.cl/42717-cardenal-celestino-aos-es-el-nuevo-
presidente-de-la-conferencia-episcopal.html 
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