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Comunicado N°42/2022 

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

programadas para lo que va quedando del año escolar. 

FECHA ACTIVIDAD INVOLUCRADOS 

19 de noviembre Actividad del Centro de Padres  Toda la comunidad 

23 y 24 de noviembre Simce II medio Durante la jornada 

22 al 25 de noviembre Gira de Estudio III medio Estudiantes y profesores 

25 de noviembre Último día de talleres pedagógicos y 

deportivos (esto no aplica a las  

Academias, los profesores de éstas 

les indicarán las fechas de término) 

Estudiantes y profesores 

28 de noviembre 8:30 hrs. Traspaso 6° a 7° básico Estudiantes y padres 

28 de noviembre Inscripción entrevistas finales de  

manera presencial o telefónicamente. 

Con Doris  

Carrasco (biblioteca) 

30 de noviembre Entierro tesoro 4° básico Durante la jornada 

1 y 2 de diciembre Campamento 2° y 3° básico Estudiantes y profesores 

2 y 3 de diciembre Campamento Kínder Estudiantes y profesores 

6 de diciembre 11:00 hrs. Acto de fin de año Toda la comunidad invitada. 

7 de diciembre 9:00 hrs. Graduación de Kínder 

11:00 hrs. Licenciatura 8° básico 

Paseos de cursos 

Fiesta de 8° básico 

Estudiantes, profesores y 

apoderados. 

9 de diciembre Gira de convivencia II medio Estudiantes y profesores 

20 y 21 de diciembre Entrevistas finales Apoderados y profesores. 

 

Con respecto al Simce de II medio, las pruebas que se rendirán son del área de lectura y 

matemática. Es muy importante contar con la asistencia de todos los niños los días de la 

aplicación del Simce, y además ser especialmente puntuales  para no alterar el buen desarrollo 

de la evaluación. 

 

Les informo que los días 5 y 6 de diciembre los estudiantes del ciclo Rilán saldrán a las 12:30 

hrs., mientras que los demás cursos del colegio lo harán a las 12:45 hrs. 

 

Quiero comentarles que esta semana se incorporaron 2 TENS a enfermería, quienes están 

reemplazando al personal titular que se encuentra con licencia médica, sus nombres son Loreto 

Ramírez y Tatiana Ysla. 
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Que tengan un lindo fin de semana. 

 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 

Colegio Almenar del Maipo 

 

Por último, tal como indica el afiche adjunto, les 

recuerdo  la actividad programada por el Centro 

de Padres, Navipulgas, que se realizará mañana 

sábado en nuestro colegio, esperamos la 

motivación y participación de todos en este 

encuentro familiar que busca revitalizar el espíritu 

de comunidad. 


