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                                                                                                      Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 6 de octubre de 2022 

  

 

Comunicado N°34/2022 

 

Estimadas familias, esperando que se encuentren bien, quisiera comenzar este comunicado 

agradeciendo a todos ustedes por la participación y apoyo en las actividades de cierre del 

Proyecto Institucional, del mismo modo la disposición por colaborar con los talleres en que 

participaron sus hijos e hijas. 

Felicito también a todos los estudiantes y sus alianzas por el excelente comportamiento, 

compromiso con sus talleres y gran cariño demostrado por el colegio y sus compañeros 

menores con quienes compartieron de cerca durante estos días. 

 

Paso a informar de algunas actividades que se han realizado durante esta semana y las que 

están planificadas para la próxima: 

 

Charla educación financiera 

 

Durante esta semana, los estudiantes de 7°, 8° básico, III° y IV° medio, en las horas de la 

asignatura de Historia, han participado en charlas de educación financiera y previsional 

dictadas por la fundación "Open Green Road", instancia en la que se desarrollaron temas 

como: la relevancia del presupuesto personal y familiar, la importancia del ahorro y sobre el 

funcionamiento del sistema previsional. 

Los invitamos a conversar con ellos sobre los temas abordados en estas charlas y desde sus 

experiencias personales poder reforzar este tipo de temáticas con una visión proyectiva hacia 

lo que será su vida adulta y las decisiones que deberán tomar. 

 

Pilotaje prueba PAES Colegio Almenar del Maipo  

 

El DEMRE seleccionó a nuestro colegio para aplicar un piloto experimental de la prueba 

PAES que rinden los estudiantes para seguir estudios superiores. Así fue como el martes 4 

de octubre nuestros IV° medios rindieron estos ensayos que en esta ocasión fueron de 

matemáticas común, especifica y las diferentes pruebas electivas.  

Fue una excelente instancia que les permitió conocer el instrumento al que se verán 

enfrentados  a fines de noviembre, como también familiarizarse con los protocolos, tiempos 

y formas en las que se aplica esta evaluación.  

 El 14 de noviembre los estudiantes podrán acceder a conocer sus resultados, directamente 

en DEMRE. 
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English Day ciclo Rilán: 

 

Un año de nuevos aprendizajes, aventuras y risas que se ve plasmado en esta tradicional 

nueva versión del Rilan English Day, el que se llevará a cabo en una actividad interna, el día 

13 de octubre. 

Es la oportunidad que tienen nuestros estudiantes de demostrar, vivenciar y disfrutar el uso 

cotidiano del Inglés; diálogos, canciones, rutina, poemas, descripciones, bailes…. y que son 

una parte de los contenidos que trabajamos este año y que, además, fortalece las habilidades 

orales, auditivas y de comprensión. 

Seguimos trabajando y gozando con la posibilidad que nos brinda esta lengua extranjera y 

acogemos los desafíos que están por venir. 

 

Día del profesor/a: 

 

El domingo 16 de octubre en todo el país se celebra el día del profesor/a, fecha para reconocer 

el trabajo, la entrega y dedicación de quienes tenemos la importante misión de guiar y contribuir 

a la formación de los niños y jóvenes de hoy y los adultos del futuro.  

El viernes 14 nuestro Centro de Estudiantes tiene preparada un lindo encuentro con sus 

profesores, ese día el horario de salida de los estudiantes será a las 12:00 hrs, pues luego el 

Directorio tiene invitados a todos nuestros profesores y asistentes de la educación a un almuerzo 

en un restaurant de la zona. 

 

Que disfruten del fin de semana largo junto a sus familias. 

 

Colegio Almenar del Maipo 

 

 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


