Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 24 de junio de 2022
Comunicado N°21/2022
Estimadas familias, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, comparto con
ustedes informaciones importantes.
Información Centro de Padres:
Desde el 22 y hasta 29 de junio están abiertas las votaciones para ratificar la única lista que
constituirá el Centro de Padres 2022 – 2024. Cada familia tiene derecho a emitir un voto.
Desde Secretaría se les envió un mail con el link de acceso a la plataforma donde se puede
votar. Reiteramos la invitación a participar de este proceso eleccionario.
Día de los Pueblos Indígenas:
El jueves 23 durante la mañana, los estudiantes de todos los niveles participaron de diferentes
actividades en conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas.
En las salas del ciclo Rilán se implementaron rincones ambientados por zonas geográficas y
los pueblos indígenas correspondientes a cada zona. Además, el grupo del Diferenciado de
la asignatura de Historia pasó por las salas a realizar una actividad de cuentacuentos con
leyendas alusivas al tema. En el ciclo Inapire se realizaron muestras, exposiciones, maquetas
e infografías. Y los estudiantes del ciclo Piremapu – Millantí participaron de actividades de
reflexión sobre el rol de los pueblos indígenas en la actualidad.
Suspensión de clases del 4 al 6 de julio:
El miércoles 22, el Ministerio de Educación nos hizo llegar las Orientaciones a las
Comunidades Educativas respecto de la suspensión de clases, en ella señala que la medida
de anticipar el receso responde a la compleja situación sanitaria del país que se refleja en una
escasez de camas críticas pediátricas. Pese a esto, también señala en el documento que en el
caso de haber familias que se encuentren en la situación extrema de no contar con redes de
apoyo que le permitan dejar a sus hijos e hijas en casa, los establecimientos educacionales
deben recibirlos y brindarles un espacio educativo seguro, esto como una medida excepcional
entendiendo que el objetivo de la decisión es proteger a los estudiantes de contraer
enfermedades respiratorias que pongan en riesgo su salud y de las personas cercana a él.
Es por esta razón que les solicitamos a las familias que efectivamente estén imposibilitados
de contar con este apoyo los días lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de julio, entre las 8:30 y
13:30 hrs., lo comuniquen hasta el día martes 28 de junio a los respectivos directores de
ciclo:
Ciclo Rilan: Playgroup, Prekínder y Kínder rilan@almenar.cl (Carolina Tapia)
Ciclo Inapire: 1° a 6° básico inapire@almenar.cl (Katherine Cabrera)
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Ciclo Piremapu-Millantí: 7° básico a IV medio piremapumillanti@almenar.cl (Francisco
Arriaza).
Por último, les recuerdo que los estudiantes asisten al colegio hasta el día miércoles 29 de
julio en horario normal; ese día, para despedir el primer semestre, cada curso organizará una
convivencia, y además el Centro de Estudiantes programó el segundo Jeans Day o Día del
Disfraz cuyo valor será de $500, dinero destinado para solventar los gastos de las actividades
del segundo semestre.

Que tengan un excelente fin de semana largo.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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