
FRUTA ECHANDOSE A PERDER?

Viernes 2 de diciembre
19:00 Horas
Sala MultiuSo Colegio MaiteneS

¡No te pierdas la oportunidad de 
vivir una experiencia inolvidable!
Compra las entradas en 
seCretaría. 
                $3.000 Cada una.

Agenda Escolar
Semana 36, lunes 21 noviembre 2022

36de38
Esta Semana: 
Lunes 21

Viernes 25

Jueves 24

08:25

Martes 22

  Simce IIº Medio.
  Encuentro padre e hijos, alumnos de 5º y 6º Básico.
  Café con mamás de niñitas de Iº Medio.

  Simce IIº Medio.
  Sacramento del perdón alumnos de 3º Básico.
  Término de la jornada escolar para alumnos por 

capacitación de colaboradores.

   Inicio período de pruebas globales 1º Básico a IIIº Medio. 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.
para matricular ahora puede ingresar con 
el siguiente link.
https://colegiomaitenes.alexiaeducl.com/

  Misa alumnos y papás de Kinder. Entrega de diplomas 
y corbatines. Terminaremos con un café compartido.

09:00
13:05

08:15
14:45

INICIO PERIODO DE 
PRUEBAS GLOBALES
solicitamos a todos los papás su 
cooperación con la asistencia de los 
alumnos a clases en este período de fin de 
año, ya que además de estar en semanas 
de pruebas globales, los profesores están 
haciendo repasos con sus alumnos. 
Hay evaluaciones que son grupales, como en 
las obras de lenguaje, y la inasistencia de un 
miembro del equipo perjudica el resultado final. 
¡Muchas gracias!

¡no la botes! 
en estos 
tiempos en que 
la conciencia ambiental 
es responsabilidad de todos, 
estar atentos a la maduración de 
tus frutas es una manera de evitar perderlas 
y una oportunidad para enseñar a los niños 
a valorar y aprovechar los alimentos.
el verano nos ofrece una gran variedad de frutas, 
tanta que a veces no sabemos qué hacer y sin darnos 
cuenta, éstas ya han llegado a su punto máximo de 
maduración. Cuando no están cómo para comerlas 
altiro, puedes…
1  usarla en algún postre, queque, pastel, crumble 
u otro.
2   Hacer jugo de fruta.
3   pelar, cortar en pedazos y congelarla.
4   triturar y congelar como pulpa.
5   Hacer mermeladas o conservas.
nada mejor que tener fruta de verano congelada 
en el invierno, en el que hay tan poca variedad. 
en última instancia y si la fruta no tiene cómo ser 
salvada, se puede usar como alimento para gallinas, 
ovejas, chanchos o también ser compostada. aporTE 
dE aNToNIa larraíN, MaMá dE NuESTro ColEgIo.

Miercoles 23

CAPACITACION 
AMBIENTES SEGUROS
les informamos que este miércoles 23 
todas las actividades terminarán a las 
13:05 horas, ya que los colaboradores 
estarán en capacitación de ambientes 
seguros con Verónica lepe, en horario 
de 14:00 a 17:15 horas.

?


