Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 13 de mayo de 2022
Comunicado N°14/2022
Estimadas familias, comparto con ustedes las informaciones de esta semana y la próxima.
Semana de la Convivencia:
Hoy viernes estamos dando término a la semana de Convivencia, cada miembro de la
comunidad tuvo el espacio para participar durante esta semana, en el caso de los apoderados
dejando mensajes de buenos deseos para un buen trato, los estudiantes participando en
jornadas de reflexión, juegos colaborativos, intercambio de regalos, etc., y en un encuentro
de camaradería de los profesores y funcionarios.
Quisiera aprovechar esta instancia para agradecer a los/as apoderados/as representantes de
cada curso por el apoyo en la preparación de las convivencias de celebración del Día del
Estudiante, por lo demás muy disfrutado por nuestros niños y niñas. Agradezco también al
Centro de Estudiantes quienes asumieron la organización de esta actividad; siendo su primer
evento destaco la buena preparación y coordinación.
Y por último felicitar a la Alianza de Los Piratas que resultó vencedora en esta ocasión.
Información sobre compras por delivery:
Hemos detectado que muchos estudiantes compran alimentos por aplicaciones de delivery,
tales como Uber eats, PedidosYa, Rappi, etc. Si bien entendemos que la rapidez de respuesta
de estas empresas y la necesidad de los estudiantes de acceder a sus servicios les invita a
utilizarlas, como colegio consideramos esta situación muy riesgosa, ya que no siempre
conocemos el contenido de los paquetes que, como es sabido por diversos reportajes
televisivos, estas empresas también reparten alcohol y otras sustancias ilícitas.
Del mismo modo es importante considerar que los alimentos que reparten suelen
corresponder a comida rápida y/o chatarra, lo cual por la ley N°20.606, Ley de Alimentos o
Ley de Etiquetados, prohíbe la venta en los colegios de productos que superen los límites
establecidos por el MINSAL.
https://www.minsal.cl/ley-de-alimentos-medidas-para-establecimientos-educacionales
Es por esta razón que a partir del lunes 16 de mayo no se podrán realizar pedidos a
aplicaciones, salvo que sea una actividad de curso, programada y coordinada con su
profesor/a y previamente autorizada por las direcciones de ciclo correspondientes. De lo
contrario los pedidos que no cumplan con esta condición, si no han sido pagados
previamente, no serán recibidos y si están cancelados se retendrán en portería y entregados
al apoderado.
Esperando su comprensión ante esta medida que responde a una preocupación por cumplir
con las normativas vigentes y resguardar la integridad y seguridad de nuestros estudiantes.

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

Elecciones CEPA:
Ayer jueves 12 desde el TRICEL
conformado por representantes de
cada ciclo, se envió la información
copiada. Los invito a motivarse y
participar de esta organización que
los representa a ustedes como
miembros
de
la
comunidad
educativa, y que permitirá una
coordinación y trabajo colaborativo
entre ustedes los apoderados, los
estudiantes por medio de su Centro
de Alumnos/as y la dirección del
colegio.
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Festival de la Voz:
Sobre la base del contexto sanitario actual en que se encuentra la Región Metropolitana, nos
encontramos en la fase "Mediano Impacto", lo que significa que se restringen los aforos en
eventos masivos.
Considerando este contexto debemos implementar adaptaciones a la realización del Festival
de la Voz, que permitirán disfrutar de este evento tan tradicional en nuestro colegio.
El Festival de la Voz se realizará en 2 días consecutivos:
• El jueves 26 de mayo se realizará la 1ra parte con las categorías Inapire (1ro a 4to
básico) y la categoría Piremapu (5to a 8vo básico), desde las 19:00 horas en el
gimnasio de nuestro colegio.
• El viernes 27 de mayo se llevará a cabo la 2da parte del Festival con la participación
de las categorías Millantí (de 1ro a 4to medio) y la categoría adultos (dúos), desde las
19:30 horas.
Les recordamos que ya se están vendiendo las entradas en la fotocopiadora del colegio en
donde Fanny Núñez gentilmente les atenderá. El valor hasta el miércoles 25 de mayo es de
$3000 y el mismo día del evento el valor será de $3500.
Les sugerimos prever la compra de entradas por cuanto, según lo esgrimido anteriormente,
la cantidad de entradas será menor a la estipulada inicialmente.
Recordarles también que será obligatoria la presentación del pase de movilidad a la entrada
del colegio para ambos días.
** IMPORTANTE, POR INDICACIÓN DE LAS AUTORIDADES EL
GIMNASIO DEBERÁ ESTAR SIEMPRE VENTILADO, POR LO QUE LES
SUGERIMOS ASISTIR MUY ABRIGADOS.
Participación en el programa “El Último Pasajero”:
Les cuento que un grupo de 15 estudiantes de III medio en compañía del director de ciclo
Francisco Arriaza, parte este domingo a Buenos Aires, Argentina, a participar del programa
de televisión “El último Pasajero” de Chilevisión. Les queremos desear el mejor de los éxitos
y expresarles que desde ya pueden sentirse ganadores por la oportunidad de participar y vivir
una experiencia nueva que ha potenciado su capacidad de trabajo en equipo, organización y
también desarrollar habilidades sociales y de unión grupal.
Les deseo un excelente fin de semana.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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