
 

Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 27 de agosto de 2021 

 

Comunicado N° 25 

 

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

se han desarrollado durante esta semana y las  previstas para los próximos días. 

Hoy se realizó en modalidad híbrida la presentación del proyecto de Kínder: "EL UNIVERSO: AL 

INFINITO Y MÁS ALLÁ",  cada curso en su sala se conectó con sus padres y compañeros que estaban 

en su lugar de trabajo o sus casas,  compartieron sus trabajos, experiencias y producciones de textos, 

evidenciando los aprendizajes que se logran a través de la metodología de proyecto integrado, el cual  

aborda desde todas las especialidades,  una temática y objetivos en común, siendo los propios 

estudiantes los protagonistas. Dentro de la planificación,  realizada en conjunto educadoras y profesores 

especialistas, no solo se cubren los objetivos estipulados en las bases curriculares de educación 

parvularia, sino que va mucho más allá, brindando la posibilidad de avanzar en sus aprendizajes tanto a 

los niños o niñas que tienen un conocimiento básico del tema escogido cómo también a los que manejan 

mayor información. En esta ocasión el desarrollo del proyecto se vinculó de forma muy cercana con el 

proceso de lectoescritura que están vivenciando cada uno de los estudiantes de Kínder A y Kínder B a 

través de creaciones individuales y colectivas, con textos con sentido para destinatarios reales. 

 

FELICITACIONES A LOS NIÑOS, NIÑAS Y PROFESORAS DEL EQUIPO KINDER 2021. 

 

Se acerca la primavera, se aproximan las Fiestas Patrias y empezamos a respirar nuevos aires de 

normalidad. En nuestro colegio con alegría retomamos nuestras tradiciones, y de las más trascendentes 

es la cueca de padres y madres con nuestros hijos mayores, los estudiantes de 4to medio. En este 

contexto les recordamos que mañana sábado 28 de agosto a las 11:00 de la mañana ofreceremos, como 

es tradición,  una clase de cueca a cargo de nuestros profesores de Educación Física la que se llevará a 

cabo en el anfiteatro. Por supuesto, aunque ya estemos en fase 4, no podemos dejar de respetar los 

protocolos sanitarios, por este motivo se les tomará la temperatura y aplicará alcohol gel al ingreso al 

colegio, y les recordamos que el uso  de mascarilla es obligatorio.  

El sábado 4 de septiembre desde las 11 de la mañana se grabará el video en el que participarán 

apoderados de 4to medio junto a sus hijos e hijas, video que será exhibido en la Celebración   de la 

Chilenidad, los días 8 y 9 de septiembre. 

Les esperamos ambos sábados con el fin de que recuperemos entre todos nuestro Almenar de siempre. 

 

Como ya fue señalado, los días 8 y 9 de septiembre celebraremos el Día de la Chilenidad, donde 

nuestros estudiantes nos presentarán distintos bailes y cuadros de las diferentes zonas de Chile, viviendo 

tradiciones de nuestra patria. 

En esta ocasión lo celebraremos de una manera diferente, ya que por temas de aforos no podemos tener 

público, sin embargo todo será transmitido en vivo para que las familias puedan disfrutar de este 

momento desde sus hogares o lugares de trabajo.  

Esos días los estudiantes se retiraran a las 13:30 hrs.; de Playgroup a 4to básico lo harán por la salida 

principal, y desde 5to básico a IV medio, por el sector de estacionamiento de profesores. 



 

Ambos días los estudiantes no almuerzan en el colegio y les solicitamos enviar un dulce chileno con un 

jugo individual como colación. 

Durante la próxima semana, les comunicaremos en detalle el cronograma de la actividad. 
 

El Grupo Guías y Scouts Almenar, es parte de la comunidad almenariana desde hace 8 años, y su 

principal objetivo es educar a niños y jóvenes como ciudadanos responsables; desarrollando el carácter y 

su personalidad, la autonomía y la formación en valores a través de la participación activa en distintas 

actividades al aire libre, cuidando nuestro entorno y la naturaleza. Esto, a través del desarrollo de un 

programa educativo que está orientado según el rango etario de cada integrante de nuestro grupo.  

Contamos con adultos responsables que han sido formados para dirigir niños y jóvenes en la Asociación 

de Guías y Scouts de Chile. Los que además, poseen certificado de inhabilidad para trabajar con niños 

los que se encuentran vigentes y sin restricciones.  

 

Hoy, queremos dejar las pantallas de lado para poder contribuir con la salud emocional de los niños y 

niñas de nuestro país. Es por esta razón, que invitamos a ser parte de esta experiencia a todos los niños 

y/o jóvenes de entre 6 y 18 años asistiendo a actividades presenciales los días sábados desde las 10:30 a 

13:00 hrs.  

Ante preguntas o comentarios, no duden en escribir al correo electrónico ggsalmenar@gmail.com o en 

las redes sociales IG: guiascouts_almenar, Facebook: www.fcebook.com/grupo.almenar. 

Les informo que el lunes 30 de agosto, los estudiantes de IV medio podrán participar de un Encuentro de 

Charlas Temáticas de la U. Mayor, en el horario de Orientación. Los estudiantes se conectarán a la 

charla del área de su interés, entre las que destacan Ingeniería, Ciencias Silvoagropecuarias, Artes, 

Salud, etc. Se les envió un correo a todos para acceder en detalle a la información. 

  

Estamos muy contentos porque vemos que paso a paso estamos avanzando en la recuperación de las 

rutinas en nuestro colegio. Queremos que esto se mantenga en el tiempo y lo que queda del año escolar 

esté lleno de aprendizajes y buenos momentos para nuestros estudiantes, en especial nuestros queridos 

cuartos medios que cada día es uno menos de disfrutar de su etapa escolar. Por esto insistimos en la 

responsabilidad del autocuidado respetando la normativa y los protocolos. 

Les deseo un excelente fin de semana. 

                                                                                 Larissa Sapag 

                                                                                    Directora 

                                                                       Colegio Almenar del Maipo 
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