
Agenda Escolar
Semana 30, lunes 10 octubre 2022

30de38
Esta Semana: 
Lunes 10

     

  Olimpíadas matemáticas grupales alumnos seleccionados 
de 7º Básico a IVº Medio, en Colegio Cumbres.

  Charla “Cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos”, 
para papás de Medio Medio Menor a 4º Básico.

  Visita alumnos IIIo y IVo Medio a Expo Novato UC.

Viernes 14

  Día Libre premio alianza ganadora.

Jueves 13 

USO UNIFORME DE VERANO

Les recordamos que a partir del martes 
11 de octubre los alumnos de 1º Básico a 
IVº Medio comenzarán a usar el uniforme 
de verano. Este excluye toda la ropa de 
color negro u otro que no sea azul marino.
NIÑAS: Jumper, blusa blanca (puede ser manga 
corta), chaleco azul marino, corbatín, calcetines 
azul marino (no pantis) y zapatos negros. Uso de 
chaqueta escolar en lugar de polar.
VARONES: Pantalón gris de colegio, camisa y 
corbata o polera blanca de piqué (del colegio), sweater azul marino, calcetines azul 
marino y zapatos negros. Uso de chaqueta escolar en lugar de polar.

Les recordamos que tal como figura en el Reglamento de Disciplina, 
el corte de pelo de los varones debe ser tradicional y las niñas no 
vendrán con maquillaje ni pintura de uñas. El uso del reglamento es 
una herramienta formativa del colegio para fortalecer la obediencia, 
la voluntad y para trabajar el carácter. Por lo mismo les agradecemos 
mucho su apoyo desde la casa.

Matriculas 2023
Les recordamos a todos los papás que 
este martes 4 de octubre iniciamos el 
período de postulación para alumnos 
nuevos y de renovación de matrículas 
para alumnos del colegio. 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.

Domingo 16

Sabado 22

  Inicio viaje de estudios de IIIo Medio.

12:00   Primera Comunión alumnos 4o Básico en la Catedral de Melipilla.

¿Qué PONER?
FRutOS SEcOS: almendras, maní, nueces, pistachos y/o castañas de cajú un 
poco triturados.
cEREAL: Avena integral, quinoa inflada.
FRutOS dEShIdRAtAdOS: pasas, dátiles, gojis, coco laminado, damascos 
turcos picados.
SEmILLAS: chía, linaza, maravilla, sésamo.
AcEItE dE cOcO.
mIEL.
ExtRA: CaCaO, CaNELa.
Elige los frutos secos que quieras, más el cereal, algunos frutos deshidratados 
y semillas hasta tener un kilo de mezcla. a ésta mezcla agrega dos cucharadas 
de aceite de coco y miel de abeja. Revuelve todo y ponlo en la lata del horno 
por unos 15 minutos a 180 grados o hasta que esté dorada. Revuelve seguido 
y ojo, no la dejes sola porque se puede quemar. Espera que se enfríe y guárdala 
en un frasco. Listo!
tip: poner los frutos deshidratados una vez horneado para que no queden tan 
duros.
La granola puede ser la colación perfecta acompañada de un yogurt. Y si no 
quieres hacer tú la mezcla, puedes comprar la premezcla hecha y tú solo pones 
el aceite, la miel y al horno. ¿Dónde? En @riwunsnacks o en Alisfrut, tienda de 
frutos secos en El Monte (Camilo Henriquez 13, El Monte).

aPORTE DE aNTONIa LaRRaÍN, MaMÁ DE NUESTRO COLEGIO.

La Granola

  Feriado Encuentro de Dos Mundos.

Martes 11

Miercoles 12

19:00

  Misa didáctica para alumnos de 4o Básico.
  Encuentro de ex-alumnos.

08:15
20:00

Un desayuno y/o snack 
nutritivo, saludable, fácil de 
hacer y realmente delicioso. 
Sin duda la granola 
casera supera con creces 
a cualquiera industrial en 
cuanto a sabor y nutrición. 
Es muy versátil y se adapta 
a lo que tengas en la casa, 
es decir todo puede ser 
reemplazable.


