Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 17 de junio de 2022
Comunicado N°20/2022
Estimadas familias, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, comparto con
ustedes informaciones importantes.
Información Centro de Padres (TRICEL):
En la página web del colegio pueden acceder al Plan de Trabajo de la única lista del Centro
de Padres. Entre los días 22 y 29 de junio se realizarán las votaciones, para acceder a ellas el
mismo miércoles 22 de junio recibirán un link desde secretaría para que de manera remota
emitan su voto.
Es un voto por familia y las opciones son:
•
•

SÍ RATIFICO LA LISTA DEL CENTRO DE PADRES
NO RATIFICO LA LISTA DEL CENTRO DE PADRES

Les recuerdo la importancia de participar de esta votación para que el ente representativo de
ustedes como apoderados se constituya y los represente ante los demás estamentos del
colegio, Sin duda el Centro de Padres es fundamental para el buen funcionamiento del
colegio.
Feria Vocacional:
Hoy 17 de junio se realizó la primera Feria Vocacional de este año. Los estudiantes de
enseñanza media tuvieron la oportunidad de visitar los stands de las universidades, conversar
directamente con estudiantes de diferentes carreras, resolver dudas sobre las vías de
admisión, ponderaciones, vacantes, puntajes del último matriculado de la admisión anterior
y las distintas opciones de financiamiento que las universidades ofrecen. Contamos en esta
oportunidad con la presencia de estudiantes de III y IV medio del colegio Almenar de Pirque.
Día de los Pueblos Indígenas:
Nuestro país decretó el 24 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, diversos
pueblos originarios realizan rituales y ceremonias espirituales de renovación y purificación,
que hacen alusión a un nuevo ciclo de la vida ligado a la naturaleza. La festividad está
marcada por el comienzo del acercamiento del sol al hemisferio sur. Es decir, lo que la ciencia
establece como el solsticio de invierno. Mucho antes de que fuera establecido, las culturas
originarias ya habían detectado el cambio de ciclo.
Como el sol abre su paso hacia el sur, por diferencia de latitud, los pueblos del norte perciben
este cambio un par de días antes. Es por eso que los aymara celebran el Machaq Mara el 21
de junio y los mapuches, a 2.000 km de distancia, celebran el We Tripantu el 24 de junio,
terminando finalmente el proceso el 26 de junio en Tierra del Fuego.
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Como colegio, el miércoles 23 de junio conmemoramos esta fecha pues valoramos nuestras
raíces y a nuestros antepasados como seres humanos relevantes en nuestra propia
construcción cultural y como país.
Inicio anticipado y extensión de vacaciones de invierno:
De acuerdo a la información emitida por el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación,
por motivos relacionados con alzas en las hospitalizaciones pediátricas por enfermedades
respiratorias, este resolvió adelantar y extender las vacaciones de invierno de los estudiantes,
las que comenzarán a partir del próximo 30 de junio hasta el 24 de julio, siendo el lunes 25
el retorno al segundo semestre.
Les solicitamos supervisar la entrega de trabajos, asistencia a evaluaciones y cumplimiento
con lo pendiente de sus hijos e hijas, con el fin de que este cierre de semestre anticipado se
realice de la mejor manera.
Recalendarización de actividades:
FECHA
23 DE JUNIO

29

•
•
•

Encuentro Interescolar de Filosofía
English Day (3° básico a IV medio)

•
•

24 DE JUNIO
MARTES 28 DE JUNIO
MIÉRCOLES
JUNIO

ACTIVIDAD
Día de los Pueblos Indígenas
ÚLTIMO DÍA DE TALLERES DE REFORZAMIENTO Y
ARTISTICOS DEPORTIVOS.
Último día para tomar evaluaciones del primer semestre
Toma de evaluaciones pendientes
Aplicación DIA Lenguaje 2° básico a II° medio
Toma de evaluaciones pendientes
Aplicación DIA Matemática 3° básico a II° medio
Último día de clases para los estudiantes. Colación compartida.
Jeans Day CEAM: Estudiantes pueden venir con ropa de calle
o disfraz $500 pesos
Jornada de profesores

DE

JUEVES 30 DE JUNIO Y
VIERNES 1 DE JULIO
27 DE JULIO
4 DE AGOSTO

•
•
•
•
•
•
•

Reuniones de apoderados:
Esta semana se realizaron las reuniones de apoderados presenciales correspondientes al cierre
del primer semestre, destacamos la buena asistencia y la valoración de todos por este
reencuentro después de más de 2 años.
Se trabajaron en esta instancia temas relacionados con la convivencia escolar y análisis de
nuestro manual de convivencia escolar, que sin duda es un importante instrumento que guía
y regula las acciones de los estudiantes como también anticipar las consecuencias ante las
faltas que se puedan cometer.
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Este trabajo se enfocó en encontrar puntos de encuentro entre el colegio y la familia y
construir una alianza sólida que nos permita garantizar un espacio escolar cariñoso y seguro
para todos y todas.

Incorporación de nueva psicóloga:
Esta semana se incorporó al Equipo de Convivencia la psicóloga Gabriela Cabello, dentro de
sus funciones está el apoyo en los casos de convivencia escolar principalmente en el ciclo
Rilán e Inapire.
Le damos la bienvenida a Gabriela deseando que el Almenar sea un espacio laboral que
aporte a su desarrollo profesional y su gestión contribuya al desarrollo emocional y social de
nuestros estudiantes.
Antes de despedirme quisiera enviar un cariñoso saludo a todos los papás en su día, este
domingo 19 de marzo es una gran oportunidad para agradecer y resaltar lo importante que
son en las vidas de sus hijos. Les deseo un lindo día a todos.
Disfruten de este largo fin de semana en familia y recordándoles que este lunes 20 es un
interferiado y por tanto no hay clases, nos volvemos a encontrar el miércoles 22 de junio.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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