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                                                                             COLEGIO ALMENAR DEL MAIPO 

Las Vizcachas, 5 de enero de 2023 

 

  

Comunicado N°1/2023 

 

Estimadas familias, junto con saludar y deseando que hayan pasado unas lindas fiestas de fin 

de año con sus familias, me comunico con ustedes para dar información importante sobre el 

período escolar 2023. 

INICIO AÑO ESCOLAR: 

El miércoles 1 de marzo a las 8:20 hrs., daremos inicio al año escolar 2023. El horario de 

salida de esos días será el siguiente: 

CURSOS 1 AL 3 DE MARZO 6 AL 10 DE MARZO 13 EN ADELANTE 

Playgroup, Prekínder, 

kínder, 2° básico 

12:30 hrs 13:00 hrs. Horario normal 

3° básico a IV medio 13:30 hrs 

(almuerzan en casa) 

Horario normal Horario normal 

 

HORARIOS Y PUNTUALIDAD 

Todos los estudiantes del colegio deben estar en sus salas a las 8:20 hrs., para iniciar la 

jornada escolar, les recomendamos anticiparse, especialmente durante el primer período de 

clases, para poder llegar de manera puntual y evitar inconvenientes de tránsito e imprevistos.  

Tal como fue informado en el mes de noviembre del año pasado, el Consejo Directivo y de 

Profesores estaba viendo con gran preocupación la reiteración de atrasos en nuestros 

estudiantes, por lo que desde este año se implementarán las siguientes medidas respecto a 

esta falta.  

N° de atrasos Medida Responsable 

3 • Observación en el libro de clases. 

• Correo al apoderado. 

• Profesor jefe. 

6 • Observación en el libro de clases. 

• Entrevista con el apoderado. 

• Profesor jefe. 

9 • Observación en el libro de clases. 

• Entrevista con Encargada de 

Convivencia. 

• Carta de amonestación. 

• Encargada de 

convivencia. 

12 • Observación en el libro de clases. 

• Entrevista con directora general. 

• Carta de compromiso. 

• Directora. 

 



Colegio Almenar del Maipo. Camino al Volcán 06720, Las Vizcachas, Puente Alto.   Fono: 228425540 

 

 

Del mismo modo también implementaremos medidas en el caso de atrasos interclases de 

acuerdo al siguiente cuadro. 

N° de atraso Medida Responsable 

3 • Observación en el libro de clases. 

• Correo al apoderado. 

• Profesor jefe. 

6 • Observación en el libro de clases. 

• Entrevista con el apoderado. 

• Actividad reparatoria. 

 

• Profesor jefe. 

• Asistente de ciclo. 

9 • Observación en el libro de clases. 

• Entrevista con dirección de ciclo. 

• Carta de amonestación. 

• Dirección de ciclo. 

12 • Observación en el libro de clases. 

• Entrevista con directora general. 

• Carta de compromiso. 

• Directora. 

 

Nuestro mayor deseo es que profesores, funcionarios, estudiantes y las familias estemos 

alineados y compartamos el pensamiento de lo importante que es el valor de la puntualidad para 

el desarrollo personal, las buenas relaciones con otros, el aprendizaje y el buen funcionamiento 

del colegio. 

 

UNIFORME ESCOLAR 

Tal como indica nuestro Reglamento Interno escolar en su página 19: 

“El uso del Uniforme Escolar es importante como manifestación externa de nuestra búsqueda 

y construcción de identidad. También está relacionado con un ejercicio simple de disciplina, 

que invitamos a nuestros alumnos y alumnas extiendan a sus otras actividades de colegio y 

de vida. Se trata de una oportunidad de aprendizaje y seremos constantes y rigurosos en su 

aplicación. Todos los alumnos y alumnas del Colegio deberán usar el uniforme desde el 

primer día de clases. El uniforme consiste en las siguientes prendas, entre las cuales el 

polerón y las poleras incluyen el logo Almenar:  

• Pantalón azul de buzo con bolsillo verde.  

• Polera verde con logo (manga corta o larga).  

• Polera blanca con logo (Educación Física)  

• Polerón con logo  

• Sweater azul marino cuello en V  

• Polar  

• Short  

• Zapatillas  

• Calcetines blancos  
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Respecto de otras prendas accesorias, como parkas, guantes, cuellos, gorros y bufandas, 

habrá libertad respecto de su diseño, manteniendo sólo la restricción de color, el cual deberá 

aproximarse a los tonos verde y azul del uniforme. Bajo el uniforme, en caso de ser visible, 

se deberá usar camiseta blanca.” 

Los invitamos a todos a anticiparse en la adquisición del uniforme escolar, nuestra secretaria, 

Erika Ponce  secretaria@almenar.cl, les puede indicar el lugar donde los confeccionan. 

LISTA DE ÚTILES: 

En los próximos días se publicarán en la página web la lista de materiales para el año 2023. 

A los apoderados de los cursos del ciclo Rilán les pedimos revisarlas y ajustarse a la fecha 

que en dicha lista se indica para realizar la entrega de los materiales, que habitualmente es 

algunos días antes del inicio de las clases. 

RESULTADOS PAES: 

Esta semana se publicaron los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior 

(PAES), queremos felicitar a los estudiantes que fruto del esfuerzo, perseverancia y 

dedicación obtuvieron los puntajes necesarios que les permita acceder a la carrera de su 

preferencia, destacamos entre ellos a Felipe Muñoz Rocha, alumno de IV B, quien obtuvo 

Puntaje Nacional en matemática y a todos los estudiantes que alcanzaron altos puntajes en 

las diferentes áreas. Les deseamos el mejor de los éxitos en lo que emprendan y para todos 

nuestros ex alumnos enviarles nuestro cariño y reiterar el compromiso de estar aquí para lo 

que necesiten. 

Durante la última semana de febrero, les enviaré un nuevo comunicado con las últimas 

novedades del retorno. 

Les deseo unas lindas vacaciones junto a sus familias, que sea un tiempo para compartir, 

descansar y llenarse de energía para enfrentar un 2023 de manera positiva y con el mejor 

deseo de éxito para todos. 

 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 

Colegio Almenar del Maipo 

mailto:secretaria@almenar.cl

