Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 3 de junio de 2022
Comunicado N°17/2022

Estimadas familias, les saludo cordialmente y comparto con ustedes noticias relevantes del
colegio.
Festival de la Voz:
Los días jueves 26 y viernes 27 se realizó la versión número 18 del Festival de la Voz.
Vivimos 2 encuentros de muchas emociones, donde los talentos musicales, actorales y de
danza se evidenciaron durante ambas jornadas.
Queremos agradecer la presencia de todos quiénes a pesar del frío y las restricciones de aforo,
pudieron acompañarnos dando su apoyo a los participantes de las diferentes categorías.
Agradecemos también al colegio Almenar de Pirque por su participación.
Los ganadores de las diferentes categorías fueron:
CATEGORÍA
1° a 4° Básico
5° a 8° Básico
I a IV Medio
Dúos

NOMBRES
Dominga Pizarro
Diego Méndez
Chiara Cassinelli
Macarena Arias
Lincoyán Berríos

COLEGIO
Almenar de Pirque
Almenar del Maipo
Almenar de Pirque
Almenar del Maipo

Día del Medio Ambiente:
Como comunidad almenariana valoramos profundamente el cuidado y respeto por nuestro
entorno, como muestra de e lo este año nuevamente nos hemos sumado a la conmemoración
del “Día Mundial del Medio Ambiente” que se celebra el 5 de junio y que este año tiene
como lema “UNA SOLA TIERRA”Liderados por el área de ciencias, cada curso ha adquirido un compromiso con el planeta,
este lunes lo compartiremos con los estudiantes a través de un video, durante la hora de
contacto y con la comunidad en nuestra página web y redes sociales.
Los invitamos a reflexionar como familia sobre las medidas a tomar en casa que contribuyan
al cuidado del planeta.
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Cafetería:
Este lunes 30 de mayo comenzó a funcionar la cafetería del colegio, un espacio necesario
para todos los integrantes de la comunidad. Sin embargo, hemos observado algunas
situaciones necesarias de normar para evitar inconvenientes.
Los estudiantes del ciclo Rilán hasta 2° básico no pueden ir a comprar a la cafetería debido
a que se alejan del patio que les corresponde para sus recreos y también para evitar el manejo
de dinero, que por su edad no es recomendable.
A los apoderados/as de estudiantes desde 3° básico en adelante les solicitamos conversar con
sus hijos/as para evitar que compren bebidas calientes, y de hacerlo que sea a partir de 7°
básico y el consumo se haga dentro de la cafetería sentados en las mesas. Por ningún motivo
está permitido el desplazamiento al interior del colegio con líquidos calientes.
Hemos estado en conversación con el encargado de la cafetería, y verificando que se cumpla
con la reglamentación de los quioscos saludables que contribuya a una alimentación sana de
nuestros niños y niñas, sin embargo, es necesario que en familia conversen y reflexionen con
sus hijos, en especial con los de cursos menores, invitándoles a ser prudentes en las compras
que hacen y en la cantidad de alimentos que ingieren que, sin duda en exceso, puede causar
malestar. Del mismo modo solicitarles medir la cantidad de dinero que traen al colegio,
especialmente a los más pequeños, para evitar pérdidas y confusiones.
Día de la familia:
El jueves y viernes de esta semana y lunes y martes de la próxima, celebraremos con las
familias del ciclo Rilán y de 1° básico el Día de la Familia.
Es muy grato para nosotros el poder nuevamente recibir a los padres, madres, abuelitos/as y
a todas aquellas personas significativas para nuestros estudiantes, y hacerlos partícipes de
actividades especialmente preparadas para conmemorar este importante día, junto a sus
profesoras.
La alianza familia colegio constituye un pilar fundamental para el proceso formativo de los
niños y niñas. Los invitamos cordialmente a seguir fortaleciendo esta alianza a través de la
participación y mutua colaboración.

Que tengan un excelente fin de semana.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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