
Agenda Escolar
Semana 33, lunes 2 noviembre 2022

33de38
Esta Semana: 
Lunes 31

Viernes 4

Jueves 3

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 18 de 
noviembre es el cierre del primer tramo 
de las matrículas.
Para matricular ahora pueden ingresar 
con el siguiente link.
https://colegiomaitenes.alexiaeducl.com/

Reenviamos nuevamente los pasos en un 
adjunto con esta agenda.

09:55

Martes 1

Miercoles 2

  Misa de primer viernes de mes y Primera Comunión 
alumnos secundaria).

 7º Básico a Iº Medio ven película Corazón Ardiente.

08:15

08:15
08:15 a 13:05
09:00

  Misa con apoderados 2º Básico.
  Inicio preparación PAES IVº Medio.
  Retiro alumnos 2º Básico en el colegio.

(Personas celíacas o intolerantes al gluten deben usar 
avena certificada sin gluten).
Ingredientes:

 250 gr de harina de avena (se hace moliendo la avena en una 
procesadora).

 130 gr de agua.
 40 gr. de aceite de oliva.
 1 cdta. de sal de mar.
 1 ½ cda. de sésamo (ojalá tostado).
 1 ½ cda. de linaza.

Lunes 7

  Feriado. Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y 
Protestantes.

Martes 8

  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 08:15 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.

  Reunión de convivencia mamás niñitas 2º Básico.15:15

  Reunión de convivencia mamás varones 4º Básico.

  Charla COES “El desafío de educar adolescentes en 
el siglo XXI”, segunda parte, para papás y profesores 
de 5º Básico a IVº Medio. Vía Teams. Expositora: 
María Teresa Recabarren.

15:15

19:00

Sabado 12
  Misa comunidad Maitenes.
  BINGO MAITENES.

18:00

19:00

RECETA: MASA DE AVENA PARA QUICHE

Preparación: En un bowl juntar todos los ingredientes hasta integrar y lograr una masa 
lisa. Uslerear la masa entre dos sylpat o film transparente hasta que quede aproximadamente 
de 0,5 cm. Ponerla en un molde desmontable de 25 cm. aproximadamente, pinchar con un 
tenedor y hornear a 180 grados por 10 minutos. Rellenar a gusto y volver a hornear todo 
junto. ¡Así de fácil! APORTE DE ANTONIA LARRAÍN, MAMÁ DE NUESTRO COLEGIO.


