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Esta Semana: 
Lunes 24

Viernes 28

Jueves 27

Matriculas 2023
Recordamos a todos los papás que yo 
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 18 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.

11:30

Martes 25

Miercoles 26

  Misa IVo Medio (alumnos y profesores).
  Despedida IVo Medio (salida por las palmeras).

08:15

08:30
  Charla presencial “Parentalidad positiva y prevención 

del consumo de alcohol y otras drogas”, Carlos Charme. 
Papás 7º Básico a IVº Medio.

Hablemos de harinas. Chile es uno de los países con 
mayor consumo de trigo a nivel mundial. Y es que 
este cereal se usa para hacer pan, pastas, pizzas, 
salsas, galletas, y un largo etc. ¿Por qué usar sólo 
trigo cuando se puede usar y hacer harinas de 
tantos otros cereales, frutos secos y legumbres?
El consumo de trigo y gluten (presente en trigo, 
centeno, cebada y en la avena por contaminación 
cruzada) es un tema controversial con distintos 
puntos de vista sobre los beneficios y efectos dañinos 
de éste último para la salud.
Muchas veces la causa, o agravante, de diversas 
alergias y malestares es el gluten, y bajar su 
consumo puede llevar a mejorías considerables, sin 
necesariamente ser celíacos o intolerantes.
Sin ánimo de demonizar el gluten porque no a todos 
les cae mal, el llamado es a diversificar el uso de 
harinas y aprovechar así los distintos nutrientes que 
aporta cada una.
¿Qué otras harinas podemos usar? Harina de 
almendras, arroz, avena, garbanzos, coco, quinoa, 
etc., las que se pueden hacer en la casa simplemente 
moliendo el cereal, legumbre o fruto seco o usando 
los residuos de las leches vegetales. No se necesita 
una máquina especial; ideal una procesadora, pero 
también se pueden hacer en la juguera de a poco 
para no sobrecalentarla. APORTE DE ANTONIA LARRAÍN, 
MAMÁ DE NUESTRO COLEGIO.

Lunes 31   Feriado. Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y 
Protestantes.

Martes 1   Feriado. Día de todos los santos.

PREPARACION PAES IVo MEDIO
Ésta será a partir del miércoles 2 de noviembre, y finalizará 
el jueves 24 de noviembre. Los alumnos asisten con ropa de 
calle y el horario es de 8:15 a 13:05 horas.

Queridos PaPás; les recordamos que 
están subidos en alexia los informes de notas 
y evaluación del tercer bimestre. Pueden 
acceder a ellos a través de la plataforma, 
bajando los boletines.

H A R I N A S  M I L

Felicitamos a dos 
nuevos miembros que 
se han incorporado 
recientemente a nuestra 
comunidad escolar. 

ellos son:  María José Puga Pizarro y 
Federico Morales Castro


