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FECHA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
LUNES 27 20:00 Charla Fundación Raíz Humana 

MARTES 28   

MIÉRCOLES 29   

JUEVES 30 19:30 Charla Mejores padres e hijos 

VIERNES 1 8:30 Misa de primer viernes 

9:30 Adoración al Santísimo 

ENTREGA DE CALIFICACIONES TERCER PERÍODO 
Este viernes 24 de septiembre quedarán subidos los informes de 
notas correspondientes al tercer período del año escolar, desde 4º 
Básico a IVº Medio.  
En el caso de 1º, 2º y 3º Básico se subirán los informes de 
rendimiento escolar, correspondientes al tercer período. 
Podrán visualizarlos entrando a Alexia. 

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. 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
PADRES DE FAMILIA 

Hoy les enviamos por mail la encuesta, con el fin de que la completen y nos 
aporten con sus opiniones. 
 

 



 

  
CATEQUESIS FAMILAR 

Recordamos a los papás de 4º Básico que el próximo martes 5 de 
octubre habrá reunión de catequesis de Primera Comunión, vía 
Teams. 
¡Esperamos contar con su participación! 

 



 

PROPÓSITO SEMANAL 
Escucha los consejos de los demás y pide al Espíritu Santo te de 
sabiduría para tomar decisiones correctas. 
“Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, y la 

recibirá, porque él la da a todos generosamente, sin exigir nada en 
cambio.” Santiago 1, 5 

  
 

CATECISMO YOUCAT N°35 
¿Creemos en un solo Dios o en tres dioses? 
Creemos en un solo Dios en tres personas (Trinidad). «Dios no es 
soledad, sino comunión perfecta» (Benedicto XVI, 22.05.2005). 
[232-236, 249-256, 261, 265-266] 
Los cristianos no adoran a tres dioses diferentes, sino a un único 
ser, que es trino (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y sin embargo uno. 
Que Dios es trino lo sabemos por Jesucristo: Él, el Hijo, habla de su 
Padre del Cielo («Yo y el Padre somos uno», Jn 10,30). 
Él ora al Padre y nos envía el Espíritu Santo, que es el amor del 
Padre y del Hijo. Por eso somos bautizados «en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28,19). 
  
LIBRO RECOMENDADO 
“21 matrimonios que hicieron historia” Gerardo Castillo Ceballos 
  
 LOS ÁNGELES 
https://www.youtube.com/watch?v=Taa1A2twOaE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Taa1A2twOaE

