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                                                                                                      Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 26 de agosto de 2022 

 

Comunicado N°28/2022 

 

Estimadas familias, esperando que se encuentren bien, les informo sobre las principales 

actividades que se han desarrollado en el colegio estos días, y los acontecimientos programados 

para los próximos. 

Vacunas: 

Los días 29 y 30 de agosto el equipo de vacunación del CESFAM Vista Hermosa, administrará 

las vacunas a estudiantes de 1°, 4°, 5° y 8° básico correspondiente al Programa Nacional de 

Inmunización (PNI) del Ministerio de Salud, que protege a escolares y adolescentes de las 

siguientes enfermedades. 

Niveles Vacuna 

1° básico dTpa 

Protege contra la Difteria, Tétanos y Tos Convulsiva 

4° básico VPH 

Protege contra enfermedades causadas por el Virus del Papiloma Humano. 

5° básico Refuerzo VPH 

8° básico Refuerzo dTpa 

 El día 4 de octubre se realizará la vacunación a los estudiantes que hayan quedado pendientes en 

esta jornada de vacunación. 

Cabe recordar que las vacunas programadas son parte del PNI (Programa Nacional de 

Inmunizaciones), por lo tanto, son obligatorias, estas no requieren autorización de los 

padres. En caso que alguno de ustedes decida rechazar la vacunación de su hijo/a, se debe 

dirigir al CESFAM Vista Hermosa, ubicado en calle El Volcán 4549, Casas Viejas, Puente 

Alto, para consignar el rechazo de la inmunización. Nosotros como colegio no tenemos la 

autoridad para solicitar dicho rechazo. 

Estacionamiento: 

A contar del lunes 29 de agosto profesores y funcionarios ocuparán como lugar de 

estacionamiento el nuevo sector ubicado en el área poniente del colegio, es por este motivo que 

quedará disponible para los apoderados la zona que originalmente era ocupada por funcionarios. 

Les solicito respetar las señalizaciones de entrada y salida al nuevo sector que quedará disponible 

para ustedes.  

No está demás recordar la importancia de mantener una velocidad prudente en la vía de acceso al 

colegio y en el estacionamiento, estar atentos a los estudiantes, apoderados y funcionarios que 

circulan de a pie, aquellos apoderados que desciendan de sus vehículos para dejar a sus hijos e 

hijas, pasar a la cafetería, reunirse con algún profesor/a, etc,  les solicito estacionar en los espacios 

más alejados a la entrada principal del colegio acción que aporta considerablemente a la 

descongestión. Igualmente los invitamos a considerar la posibilidad de hacer turnos entre 
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apoderados que vivan cercanos, y así optimizar la entrada y salida al colegio, con los consiguientes 

ahorros de tiempo y combustible.  

 

Día de la Chilenidad: 

El día jueves 15 de septiembre entre las 8:30 y 13:30 hrs., se realizará la tradicional Fiesta de la 

Chilenidad en nuestro colegio; estamos muy contentos de poder retomar esta actividad en 

compañía de la comunidad almenariana. Si bien las indicaciones de aforo se han ido flexibilizando 

conforme avanza la pandemia, aún se mantienen algunas restricciones que nos obligan a tomar 

resguardos en cuanto a la cantidad de personas que pueda concentrarse en los espacios del colegio. 

Es por este motivo que para esta celebración hemos implementado dos escenarios paralelos, uno 

en el anfiteatro para estudiantes de Piremapu – Millantí, y el otro el gimnasio para Rilán e Inapire. 

Del mismo modo limitar el número de invitados a 2 personas por familia, las que deberán 

chequearse al ingreso del colegio en la lista del curso del menor de sus hijos. Les informo también 

que el ingreso de los invitados será diferido según el cronograma de las presentaciones. 

Mayor información de horarios les será comunicada próximamente por los directores de ciclo para 

que ustedes puedan programarse con la debida anticipación. 

Festival de Teatro: 

El miércoles 31 de agosto, los estudiantes de I a IV medio realizarán las presentaciones 

correspondientes al Festival de Teatro 2022. En cuanto a los cursos de Playgroup a 8° básico el 

festival se realizará en su segunda etapa agendada para los días 25 y 26 de octubre. 

Esta actividad es interna, por lo que solo asisten los estudiantes del colegio. En los próximos días 

compartiremos con ustedes registros fotográficos de las presentaciones. 

Clase de cueca IV medio: 

Se nos viene el Día de la Chilenidad, y al igual que años anteriores, queremos ayudarles a recordar 

nuestra Danza Nacional y prepararse para el tradicional Pie de Cueca junto a sus hijas e hijos que 

este año se despiden del colegio. Sólo necesitan traer un pañuelo y mucha energía para practicar 

cada uno de los pasos de tan lindo baile. 

Los esperamos el sábado 10 de septiembre de 10.00 a 11.00 hrs. Lugar por confirmar. 

 

Concierto de música para la infancia: 

Como ya se les informó en el comunicado anterior, el día sábado 10 de septiembre a las 12:00 

hrs., se realizará el Concierto de Música para la Infancia, del grupo de música infantil  Epewtufe, 

dirigido por nuestro profesor Lincoyán Berríos. 

Las entradas se pueden adquirir en biblioteca con Doris Carrasco en las mañanas de 8:15 a 9:30 

hrs., y en las tardes de 15:00 a 16:45 hrs. 

Consideramos esta actividad una gran oportunidad para reencontrarnos como comunidad 

almenariana, además de disfrutar de un repertorio musical de alta calidad y que fomenta actitudes 

y valores relevantes para el buen desarrollo de los niños y niñas. 
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El último pasajero: 

En el comunicado anterior les señalé sobre la transmisión del programa “El último pasajero”, en 

el que un grupo de estudiantes de III medio participó en el mes de mayo representando a su curso 

y colegio, de acuerdo a las informaciones que manejábamos hasta la semana pasada, el programa 

se transmitiría la segunda quincena de agosto, sin embargo, esta fecha se modificó, y de acuerdo 

a la última información recibida por una apoderada del curso, la transmisión será el domingo 11 

de septiembre. Cualquier nueva noticia se las informaré oportunamente. 

Me despido deseando que pasen un excelente fin de semana. 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 

Colegio Almenar del Maipo 

 


