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31de38
Esta Semana: 
Lunes 17

  Charla COES online “Un punto de partida para hablar de 
sexualidad con nuestros hijos” (Parte 1). Papás de 5º Básico 
a IVº Medio.

  Misa Día del profesor.

Viernes 21

Jueves 20

USO UNIFORME DE VERANO

Les recordamos que a partir del martes 
11 de octubre, los alumnos de 1º Básico 
a IVº Medio ya están usando 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
Recordamos a todos los papás que ya 
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 
octubre es el cierre del primer tramo de 
las matrículas.
Para matricular ahora puede ingresar 
con el siguiente link.
https://colegiomaitenes.alexiaeducl.
com/

Sabado 22 12:00   Primera Comunión alumnos 4o Básico en la Catedral de Melipilla.

Martes 18

Miercoles 19

08:15

  Misa 3o Básico.08:15

08:15
  Término de la jornada escolar.13:05

  Encuentro Madre-Hija, 5 y 6 Básico.
19:00

queridos papás; la semana recién 
pasada quedaron subidos en alexia 
los informes de notas y evaluación 
del tercer bimestre. pueden acceder  
a ellos a través de la plataforma, 
bajando los boletines.

Las mantequillas de frutos secos y de semillas usan como 
ingrediente el fruto seco o semilla sin ningún otro aditivo.
Al triturarlos, primero se ven como harina y si sigues procesando éstos sueltan 
sus propios aceites logrando una consistencia cremosa y deliciosa. Por lo tanto 
si pones en tu procesadora maní (también pueden ser almendras, nueces, coco, 
maravilla, sésamo, pepitas de zapallo, etc.) y la dejas actuar unos minutos tendrás 
una deliciosa mantequilla casera. Mientras más minutos la proceses, más suave 
y líquida quedará su textura. 
Se recomienda tostar el fruto o semilla en un sartén caliente sin aceite o en el 
horno antes de procesar, así sueltan más rápido los aceites y se potencia su sabor.
¿Para qué usarlas? Para hacer barras de cereal, relleno de helados, tortas, 
bombones o pasteles, para salsas, para aliño de ensaladas, etc.
                                                                ¿Te animas?
                                                                                 APORTE DE ANTONIA LARRAÍN, 
                                                                                 MAMÁ DE NUESTRO COLEGIO.

para hacer 
mantequilla de maní 
solo necesitas maní 
sin sal? 
si, así de fácil.

Sabias que?

?

  Con motivo del aniversario del 18 de octubre, y 
por medidas de prevención, tendremos actividades 
solo hasta las 16:15 horas. Posterior a eso quedarán 
suspendidos los talleres extraprogramáticos.


