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FECHA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

de 3º y 4º Básico 

MIÉRCOLES 11   

JUEVES 12 19:30 Charla “El derecho preferente de los padres para 
educar a sus hijos” (vía Zoom) 

VIERNES 13 12:00 Primera Comunión 5º Básico (segundo grupo)) 

PROTOCOLO PRUEBAS ATRASADAS 
En el caso de los estudiantes de 4º Básico a IVº Medio, les 
contamos que se dará la posibilidad de rendir las pruebas online 
solo a aquellos alumnos que han informado (enviando el 
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). 
 

 
 

PRIMERA COMUNIÓN 
Les informamos, con mucha alegría, que este viernes 13 de agosto hará su 
Primera Comunión el segundo grupo de alumnos de 5º Básico (el primer 
grupo la hizo en el primer semestre de este año). 
Ésta tendrá lugar en el colegio, a las 12:00 Hrs., en el gimnasio techado. 
 

 
 

 
 

 
 

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN 
 

 

LUNES 9   

MARTES 10 18:00 Catequesis de Primera Comunión apoderados 

Recordamos a los papás de 3º y 4º 
Básico que mañana martes habrá 
Catequesis Familiar, vía Teams, a las 
18:00 horas. 
¡Esperamos contar con su asistencia y 
participación! 



FALLO EN INTERNET 
Tal como informamos hoy a primera hora a través de los papás 
delegados de curso, hoy en la mañana se produjo un fallo en el 
suministro de internet del colegio. Esto impidió que se transmitieran 
online las primeras horas de clases. 
Pese a este inconveniente técnico, que no depende de nuestra 
voluntad, las clases de cada día están subidas en Alexia para todos 
los cursos, con las actividades y fichas correspondientes, de 
manera que los alumnos que están en casa, cuando suceda esta 
situación, puedan trabajar de manera asincrónica. 
Lamentamos las molestias ocasionadas y pedimos su comprensión 
cuando estas situaciones ocurren. 
 

 

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 
Experimenta cosas nuevas; cuando hacemos lo mismo obtenemos 
los mismos resultados. Aprovecha las dificultades para salir de 
nuestra zona de comodidad. Renuncia a las actitudes negativas y 
saca lo mejor de ti. 
“Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi 

cabeza.” Salmos 3, 3 
 

RECOMENDACIÓN DE NUESTRO CAPELLÁN, 
PADRE IGNACIO SANTA CRUZ: 

 
LA ASUNCIÓN DE MARÍA VIRGEN explicada para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=9aaxRGTqL3Q 
  
LA ESPERANZA CRISTIANA (Mons. Munilla) 
https://www.youtube.com/watch?v=RXQSJDbqylw 
   
CATECISMO YOUCAT Nº22: ¿Cómo funciona la fe? 
Quien cree busca una relación personal con Dios y está dispuesto 
a creer todo lo que Dios muestra (revela) de sí mismo. Al comienzo 
del acto de fe hay con frecuencia una conmoción o una inquietud. 
El hombre experimenta que el mundo visible y el transcurso normal 
de las cosas no pueden ser todo. Se siente tocado por un misterio. 
Sigue las pistas que le señalan la existencia de Dios y 
paulatinamente logra la confianza de dirigirse a Dios y finalmente 
de adherirse a él libremente. 
En el evangelio de san Juan leemos: «A Dios nadie lo ha visto 
jamás: Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo 
ha dado a conocer» (Jn 1,18). Por eso debemos creer en Jesús, el 
Hijo de Dios, si queremos saber qué nos quiere comunicar Dios. 
Por eso creer es acoger a Jesús y jugarse toda la vida por él. 
  
APERTURA DEL SANTUARIO DE SANTA TERESA DE LOS 
ANDES 
http://iglesia.cl/42738-santuario-teresa-de-los-andes-anuncia-
apertura-a-peregrinos.html 
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