Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 27 de mayo de 2022
Comunicado N°16/2022

Estimadas familias, les saludo cordialmente y comparto con ustedes noticias relevantes del
colegio.
Festival de la voz:
Ayer jueves se realizó la primera jornada de la versión 18 del Festival de la Voz 2022, en
esta ocasión disfrutamos de las presentaciones de los estudiantes de la primera y segunda
categoría que va de 1° a 4° y de 5° a 8°básico respectivamente, de los colegios Almenar del
Maipo y Almenar de Pirque. Además, de una alegre presentación del grupo “Los Cinco
Pagan”, integrado por profesores y profesoras de nuestro colegio.
Esperamos ansiosos la jornada de hoy en la tarde, en la que se presentarán los estudiantes de
enseñanza media y la categoría de dúos, además del grupo de estudiantes de Maipo y Pirque
que nos deleitarán con sus canciones.
Sentimos una gran satisfacción por haber logrado realizar este emblemático y tan importante
evento esperado por toda nuestra comunidad. No podemos decir que fue tarea fácil, se
presentaron varias dificultades debido a la reactivación de nuevos casos Covid, sin embargo,
con extremos cuidados y mucho compromiso logramos sacar adelante nuestro querido
Festival de la Voz, con la calidad de siempre y el enorme entusiasmo de todos quienes
pusieron asistir.

Elecciones CEPA:
Comparto esta información del TRICEL, encargado de coordinar las elecciones del Centro
de Padres.
Informamos que el lunes 23 de mayo se cerraron las inscripciones para postular a la nueva
Directiva del Centro de Padres 2022-2023, y como TRICEL recibimos la inscripción
individual de 6 apoderados interesados y comprometidos con formar parte de esta instancia,
quienes actualmente se encuentran en proceso de inducción y organización interna para
prontamente participar de la ratificación por parte de la comunidad de apoderados -a través
del voto- como nuevos representantes del CEPA.
Les iremos informando como avanza este proceso.
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Ensayo PAES:
Los días 30 y 31 de mayo los estudiantes de III y IV medio realizarán un ensayo PAES
(Prueba de Acceso a la Educación Superior). En esta oportunidad el ensayo será dirigido por la
Universidad de las Américas y se aplicarán las siguientes pruebas:

•
•
•
•
•

PAES Obligatoria de competencia lectora.
PAES Obligatoria competencia matemática 1 (M1).
PAES Electiva de ciencias.
PAES Electiva de Historia y Ciencias Sociales.
PAES Electiva de competencia matemática 2 (M2.

Será esta misma institución la encargada de aplicar los ensayos, revisarlos y enviar los
resultados los cuales informaremos oportunamente.
Cafetería:
La próxima semana, después de más de 2 años sin poder funcionar, se reabrirá la cafetería
del colegio. Tal como era costumbre estará abierta la posibilidad para los apoderados/as que
deseen pasar a compartir un café en la mañana, puedan hacerlo, considerando las siguientes
indicaciones que nos permitirán mantener un buen funcionamiento del colegio.
•
•
•

Durante su estadía en la cafetería no dirigirse a otras dependencias del colegio, lo que
incluye el no interrumpir clases para dejarle materiales u otros elementos a sus hijos
e hijas. Si requiere entregar algo olvidado, debe hacerlo por medio de nuestra portera.
No se podrá permanecer en la cafetería más allá de las 9:45 hrs., ya que unos minutos
después de ese horario los estudiantes salen a su primer recreo.
Los apoderados que se queden en la cafetería, les solicitamos estacionar en la zona
poniente del colegio.

Día de la familia:
Comparto Invitación para celebrar el Día de la Familia junto a los/as estudiantes del ciclo
Rilán y 1° básico.
Desde nuestros inicios como comunidad educativa hemos declarado el valor de las familias
y su importancia en el proceso de formación de los/as estudiantes. En la familia no solo se
encuentra protección y seguridad, sino que también el apoyo y estabilidad emocional para
un desarrollo integral y armónico en los distintos ámbitos de la vida. Por esta razón el equipo
de profesoras de rilan y primeros básicos, con mucho cariño tenemos el agrado de invitarlos
a celebrar el “día de la familia”, compartirán momentos especiales con sus hijos e hijas,
quienes les tendrán también lindas sorpresas.
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Por motivos de aforos es que podrán asistir solo dos personas por estudiante y la distribución
por día será la siguiente:
Play Group – Prekinder

Jueves 2 de Junio a las 14:30hrs.

Kinder A – Kinder B

Viernes 3 de Junio a las 11:40hrs.

1ro A

Jueves 9 de Junio a las 8:30hrs.

1ro B

Viernes 10 de Junio a las 8:30hrs.

¡¡¡ Los esperamos a todos y todas, nadie puede faltar!!! Venir con ropa cómoda porque nos
divertiremos mucho jugando y bailando.
Y por último comentarles que desde hoy el II medio B se encuentra en cuarentena hasta el
jueves 2 de junio. Es muy importante seguir cuidándonos, estar atentos a los síntomas y dar
aviso de manera inmediata al colegio en caso de que su hijo/a de positivo al test de antígeno
o PCR para poder tomar las medidas correspondientes.
Les deseo un excelente fin de semana.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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