Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 5 de agosto de 2022
Comunicado N°25/2022

Estimadas familias, esperando que se encuentren, bien comparto con ustedes las principales actividades
que se han realizado esta semana y algunas de las que están programadas para los próximos días.
English Day
Ayer jueves 4 se realizó el English Day, actividad en la que participaron estudiantes de 3° básico a IV
medio. Destaco el excelente nivel de las presentaciones, desde los vestuarios, las coreografías, los diálogos
y relatos y sobre todo la gran participación y compromiso de los estudiantes. Aprovecho de agradecer a
los padres y apoderados el apoyo y preocupación por enviar a los niños caracterizados y bien preparados,
y del mismo modo a los profesores del área que sin duda realizan un trabajo arduo para deleitarnos con
este tipo de presentaciones.
Talleres para padres
Martes 16 de agosto:
Ciclo Inapire (1° a 6° básico): Prevención digital para padres
El taller de prevención digital tiene como objetivo invitarlos a un espacio de aprendizaje y reflexión en
torno a las principales competencias digitales que son importantes incorporar para el adecuado uso de las
redes sociales. En el taller, socializaremos algunas dificultades que pueden generarse en una inadecuada
exposición a las redes sociales y a espacios virtuales.
Durante esta instancia, además generaremos diversas estrategias de prevención parental respecto al uso de
redes digitales.
Este taller será impartido por Rocío Borchert, Gabriela Cabellos, Joaquín Contreras y Valentina Bermudes.
Miércoles 17 de agosto:
Ciclo Rilán
Playgroup: El taller que se realizará en este nivel profundizará sobre la estimulación a través del juego y
del lenguaje oral, disminuyendo así el uso de pantallas. Si bien todos conocemos el daño y las
recomendaciones de los expertos sobre la exposición a las pantallas, no siempre se visualizan las
alternativas, es por esto que queremos compartir y construir entre todos una gama de propuestas para
potenciar el desarrollo de los niños y niñas en esta etapa crucial de la vida, transitando por un periodo
sensible para el aprendizaje. Este taller será impartido por sus profesoras.
Prekinder y Kínder: Consiste en una charla de lectoescritura, el objetivo es compartir con las familias la
metodología pedagógica que usamos en la iniciación de este importante proceso en nuestro colegio,
conociendo las distintas etapas de escritura y lectura bajo la luz de la Psicogénesis del Lenguaje. Se
entregarán estrategias sobre cómo ir mediando y acompañando en este momento clave, tan importante y
de cuidado, en donde nuestros niños y niñas se abren al mundo de las letras. Es impartido por sus
profesoras.
Jueves 18 de agosto:
Ciclo Piremapu-Millantí (7° básico a IV medio): Prevención de alcohol y drogas: Fortaleciendo
vínculos de confianza
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El taller tiene como objetivo invitarlos a un espacio de reflexión y coaprendizaje en torno al consumo de
alcohol y drogas, dando énfasis en la importancia del vínculo entre padres e hijos, como una herramienta
de prevención.
Durante esta instancia reflexionaremos sobre las características sociales actuales, pudiendo
identificar situaciones de riesgo y de exposición. Además, construiremos diversas estrategias para
acompañar adecuadamente el proceso de desarrollo de nuestros hijos. Impartido por Gabriela Cabellos,
Joaquín Contreras y Valentina Bermudes.

Para la organización y coordinación de estos talleres los invitamos a realizar su inscripción por medio de
un correo a las direcciones de ciclo correspondiente hasta el 12 de agosto, una vez contando con la nómina
de asistentes, les indicaremos el lugar donde se realizará cada taller.
Playgroup a kínder:
rilan@almenar.cl
1° a 6° básico:
inapire@almenar.cl
7° básico a IV medio:
piremapumillanti@almenar.cl
Final de Volleyball
Llegando al fin del torneo liga VES (Voleibol Escolar Sur), afortunadamente nos tocó de locales para la
gran final que se realizará este sábado 6 de agosto desde las 10:00 de la mañana en el gimnasio de nuestro
colegio.
En la categoría damas competiremos por el primer lugar y en categoría varones ojalá que podamos obtener
el tercer lugar.
Les invitamos a apoyar a nuestros niños y niñas que tanto se han esforzado durante el semestre para obtener
estos resultados.
En esta ocasión, los estudiantes y apoderados de II medio estarán ofreciendo diferentes alimentos y
bebestibles con el fin de recaudar fondos para su Gira de Estudios.
Talleres de reforzamiento
La próxima semana se iniciarán los talleres de apoyo pedagógico, los estudiantes convocados recibieron
una invitación de sus profesores jefes durante esta semana. Les recuerdo que la citación es para participar
durante 4 sesiones en una misma asignatura. Es importante confirmar la asistencia a ellos en el correo
enviado.
Antes de despedirme quisiera informar que esta semana se incorporó a nuestro Equipo de Convivencia y
Orientación, el psicólogo Joaquín Contreras en reemplazo de César López, quien ha decidido iniciar
nuevos proyectos profesionales, les deseamos a ambos el mayor de los éxitos.
Esperando que tengan un muy buen fin de semana, se despide
Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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