Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 4 de marzo de 2022

Comunicado N° 3/2022

Estimadas familias, les saludo cordialmente esperando que todos se encuentren bien, y comparto con ustedes
algunas de las noticias y actividades relevantes ocurridas esta semana.
Durante estos días, atendiendo a las necesidades de adaptación de nuestros estudiantes, hemos tenido un horario
de clases flexible, y a partir del lunes 7 de marzo, desde 1° básico a IV medio el horario será normal a
excepción de los niños del ciclo Rilán (Playgroup, Prekínder y Kínder), quienes hasta el viernes 11 saldrán a las
12:00 hrs. Les recordamos que desde primero básico deben traer sus almuerzos o bien coordinar con el casino.
En mail aparte, desde secretaria saldrá la información recibida desde ISS Apunto con respecto a este servicio.
Hoy, los niños de 1° a 6° básico recibieron sus agendas escolares para que la utilicen como un planificador
semanal. Esta agenda es de uso exclusivo de los estudiantes, por lo que las comunicaciones de apoderados a
profesores, o viceversa deben ser vía mail. Los cursos a partir de 7° básico utilizarán como organizador semanal
el Google Calendar, además les recuerdo que este año continuaremos utilizando Classroom como medio de
información de las asignaturas. (esta aplicación se implementará en los próximos días).
Les informo que las reuniones de apoderados están agendadas para los días 15 de marzo (Prekínder y Kínder),
16 de marzo (2° a 6° básico) y 17 de marzo (7° a IV medio). Si bien desde el MINEDUC se dio la indicación de
eliminar los aforos para las salas de clases, casinos y todos los espacios al interior del colegio, esto aplica sólo
para los estudiantes y profesores; en el caso de apoderados, los aforos que rigen son de acuerdo a lo que indica
el plan Paso a Paso y la fase en la que se encuentre la comuna, por esta razón las reuniones programadas tendrán
que realizarse de manera online. En la medida que las condiciones sanitarias lo permitan y se flexibilicen las
indicaciones para los apoderados, las reuniones presenciales se retomarán de manera inmediata.
Junto a este informativo adjunto la ficha de enfermería; para nosotros es muy importante tener toda la
información médica de sus hijos e hijas que nos permita actuar de manera adecuada ante cualquier eventualidad
que pueda presentarse, es por eso que les solicito enviar en la mochila de los niños esta ficha completa a más
tardar el miércoles 9 de marzo. En caso de no tener como imprimir en casa, pueden enviarla de manera digital a
los profesores jefes para nosotros imprimirla acá. Si un niño, por indicación médica, requiere que se le
administre algún medicamento durante la jornada escolar, el apoderado debe presentar la receta médica a
enfermería junto al medicamento. Lo mismo en caso de estudiantes que presenten alergias que requieran de
acciones urgentes.
Para los apoderados que por motivos laborales requieran dejar a sus hijos más temprano en las mañanas, desde
el lunes 7 el colegio estará en condiciones de recibir a los niños de Playgroup a 4° básico que estén en esta
situación, desde las 7:45 hrs. en biblioteca. Las personas que estáran a cargo son las coeducadoras Priscila
Molina y Paulina Muñoz.
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Por último les comento que hoy tuvimos la primera reunión de delegados, en la cual estuvieron representados
18 cursos, y en ella tratamos temas relacionados con protocolos, cronograma de actividades, apoyo al buen uso
del estacionamiento y necesidad de reactivar el Centro de Padres. En las reuniones de apoderados podrán recibir
de ellos la informacion dada y las reflexiones sobre los temas tratados. Quiero agradecer la participación a esta
reunión y la buena disposición para alinearse con el colegio en temas que son relevantes para enriquecernos
como comunidad. Igualmente, instamos a los cursos a elegir delegados si es el caso, o confirmar a los que se
han presentado como tales, pues es muy importante esta función como medio de contactar las inquietudes de los
cursos con esta Dirección.
Les deseo un excelente fin de semana

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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