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FECHA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
LUNES 15   

MARTES 16 14:15 a 16:00 Segunda dosis vacuna Sars-Cov2 segundo 
grupo 

MIÉRCOLES 17 8:30 Primera Confesión alumnos de 3º Básico 

8:30 a 13:40 Jornada alumnos de IIº Medio 

19:00 Reunión de apoderados: charla para papás: “El 
error como puerta de aprendizaje” (7º Básico a 
IVº Medio) 

JUEVES 18   

VIERNES 19  Misa de curso 7º Básico 

MIÉRCOLES 24 8:30 Ceremonia de Consagración alumnos de 8º 
Básico y Iº Medio 

MATRÍCULAS 2022 
Recordamos a todos los papás que continuamos en período de 
matrículas. El proceso es online y debe hacerse a través de la 
Plataforma Alexia. 
Les hacemos presente que el 30 de noviembre es el cierre del 
primer tramo de las matrículas. 
Para matricular ahora puede ingresar con el siguiente link. 
https://colegiomaitenes.alexiaeducl.com/ 

Reenviamos nuevamente los pasos en un adjunto con esta agenda. 

SEGUNDA DOSIS SARS-COV2 
Les recordamos que mañana martes 16 de noviembre, vendrán del 
vacunatorio a inmunizar a los últimos cursos pendientes, en los 
siguientes horarios: 

 14:15-14:30 horas: 1º Básico 

 14:30-15:00 horas: 4º Básico 

 15:00- 15:30 horas: 5º Básico 

 15:30-16:00 horas: 8º Básico 
 

EL ERROR COMO PUERTA DE 
APRENDIZAJE 

Invitamos a todos los papás de 7º Básico a IVº Medio, a esta 
interesante charla que tendremos el próximo miércoles 17 de 
noviembre, a las 19:00 horas, en modalidad online. 
Les enviaremos el link para que se unan. 
¡Los esperamos! 
 

 

https://colegiomaitenes.alexiaeducl.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACRAMENTO DEL PERDÓN 
 
Los alumnos de 3º Básico celebrarán 
este miércoles 17 de noviembre el 
Sacramento del Perdón. 
La actividad, que se realizará en forma 
interna, se iniciará con una misa de 
curso y continuará con las confesiones 
individuales. 
Los invitamos a acompañarlos en 
oración. 
 

 
 

 

CEREMONIA CONSAGRACIÓN 
El próximo miércoles 24 de noviembre los alumnos de 8º Básico y 
Iº Medio se consagrarán al Sagrado Corazón de Jesús, patrono de 
nuestro colegio, en una ceremonia que marca el paso  a enseñanza 
media.  
Se enviará comunicación a los papás con los detalles más 
importantes. 
 

 

JORNADA ALUMNOS IIº MEDIO 
Este miércoles 17 de noviembre los alumnos de IIº Medio están 
invitados a participar en una jornada de curso, que tiene como 
objetivo compartir y reflexionar en torno a las vivencias de este año 
escolar. 
Se envió comunicación con los detalles a los papás de IIº Medio. 
 

 
 

FIESTA   DE   CRISTO   REY 
Este domingo 21 de noviembre termina el año litúrgico con la fiesta 
de Cristo Rey. 
Esta fiesta celebra a Cristo como el Rey bondadoso y sencillo, que 
como pastor guía a su Iglesia peregrina hacia el Reino Celestial. 
Dado que este año estamos en pandemia y en víspera de 
elecciones, los invitamos a celebrar esta importante festividad junto 
a su comunidad parroquial. 


