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Esta Semana: 
Lunes 7

Viernes 11

Jueves 10

08:15
19:00

carta de matricula
Les informamos que hoy hemos 
enviado a todos los papás por 
mail, la carta de matrícula 2023 e 
información importante acerca de 
cómo concluye el proceso. 

Martes 8

Miercoles 9

  Encuentro online de papás y padrinos de confirmación. 
 Reunión Convivencia Escolar mamás varones 2º Básico. 

  Misa final alumnos y papás IVº Medio.

  Reunión Convivencia Escolar mamás niñitas 2º Básico 

  Charla COES (online) “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.

PUNTUALIDAD EN LA LLEGADA AL COLEGIO
Solicitamos a todos los papás la puntualidad en la llegada a 
clases por la mañana, con el fin de iniciar también puntualmente 
nuestras actividades con los alumnos. Agradecemos este 
esfuerzo en el último mes de clases. 

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 puede ingresar con el siguiente link. 
https://colegiomaitenes.alexiaeducl.com/ 
Reenviamos nuevamente los pasos en un adjunto con esta agenda. 

  Misa y retiro 8º Básico.
  Graduación alumnos IVº Medio.

Sabado 12
  Misa comunidad Maitenes.
  BINGO MAITENES.

18:00

19:00

CONOCES EL GHEE?

El ghee es un tipo de mantequilla clarificada 
de origen Indio, con múltiples beneficios. 
¿Qué significa que sea clarificada? 
Que por medio de calor se eliminan el agua, 
azúcares (lactosa) y proteínas de la leche de 
vaca (caseína), quedando únicamente una 
grasa pura y beneficiosa para la salud. Una de sus propiedades es que mejora la 
digestión, además es rica en vitaminas A (piel), E y K2 (salud cardiovascular), reduce 
la inflamación y es apta para personas intolerantes a la lactosa. La diferencia entre 
mantequilla clarificada y ghee, es que éste último se deja más tiempo al fuego y 
adquiere un sabor más ahumado. 
Lo mejor es que es la puedes hacer en tu casa en 30 minutos. ¿Cómo se hace? Se pone en 
una ollita la mantequilla sin sal (ojalá de buena calidad) a fuego muy bajo hasta que se derrita. 
Empezará a aparecer una espuma blanca que después de unos minutos irá desapareciendo. 
Para hacer mantequilla clarificada puedes ir sacando esa espuma con una cuchara y la tienes 
lista. Para el ghee, seguimos con el fuego prendido muy bajo. Revuelve de vez en cuando y 
la grasa empezará a ponerse más oscura porque se van quemando los residuos sólidos y se 
van depositando al fondo de la olla. Cuando se logren ver los residuos y la grasa tenga un 
leve color dorado, apaga el fuego y dejar reposar un minuto. Para envasar usa un pedazo de 
genero de algodón para filtrar y frascos de vidrio. Dejar enfriar y listo! La puedes guardar a 
temperatura ambiente y usar como reemplazo de la mantequilla en el pan o para cocinar. 
APORTE DE ANTONIA LARRAÍN, MAMÁ DE NUESTRO COLEGIO.
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