
 

Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 24 de septiembre de 2021 

 

 

Comunicado N° 28 

Estimadas familias, reciban un gran saludo y bienvenida a este Tercer 

Trimestre del año. A través del presente comunicado, quisiera reiterar la información 

enviada  en relación al Proyecto Institucional 2021, cuyo  tema este año es “EL CHILE 

DE HOY Y MAÑANA”. 

La organización de las alianzas es la siguiente: 

ALIANZA ZONA 

NORTE 

ALIANZA ZONA 

CENTRO 

ALIANZA ZONA 

SUR 

ALIANZA 

EXTREMO SUR 

COLOR BLANCO COLOR ROJO COLOR VERDE COLOR AZUL 

JEFE DE 

ALIANZA: IV B 

JEFE DE 

ALIANZA: III A 

JEFE DE 

ALIANZA: III B 

JEFE DE 

ALIANZA: IVA 

Cursos : 

I° medio B 

8° básico B 

5° básico B 

4° básico B 

1° básico B 

Kínder B 

Cursos : 
II° medio A 

7° básico A 

6° básico A 

3° básico A 

2° básico A 

Playgroup 

Cursos : 
II° medio B 

7° básico B 

6° básico B 

3° básico B 

2° básico B 

Pre Kínder  

Cursos : 
I° medio A 

8° básico A 

5° básico A 

4° básico A 

1° básico A 

Kínder A 

 

Durante la semana los estudiantes pueden venir con el color de su alianza y los días 

miércoles y jueves traer plumeros para alentar las presentaciones de barras y 

competencias que están programadas. 

El anuncio de la alianza ganadora será el martes 5 de octubre durante las primeras 

horas de la jornada. 

Esta semana de Proyecto Institucional se suspenden los talleres artísticos y deportivos 

de la tarde (16:00 a 17:00 hrs.), no así las academias. 

Les comunico que esta semana recibimos de parte del Cesfam Vista Hermosa la 

información general sobre el proceso de vacunación obligatorio de los estudiantes  de 

1°, 4°, 5° y 8° básico. Esta información ya fue compartida con los apoderados de 

dichos niveles. En cuanto a la vacunación voluntaria contra el SARS-CoV-2 en los 

establecimientos educacionales se realizará a los estudiantes de 6 a 11 años. Hoy los 

apoderados cuyos hijos e hijas se encuentren dentro del rango de edad, recibirán  de 

manera digital la carta de consentimiento para la aplicación de esta vacuna, la que 

deben hacer llegar a sus respectivos profesores jefes el lunes 27. Desde el Cesfam nos 



 

señalaron que no se vacunará a ningún estudiante que no cuente con su carta de 

consentimiento. Aún no nos han confirmado las fechas en que estas vacunaciones se 

realizarán, en cuanto tengamos la información se la haremos saber. 

Para los estudiantes de 12 a 17  años la indicación es realizar la vacunación de acuerdo 

al calendario del MINSAL (adjunto), en los centros de vacunación correspondientes a 

la comuna donde habitan.  

 
 

Antes de despedirme quisiera recordarles la importancia de seguir cuidándonos, no 

podemos bajar la guardia especialmente ahora que tenemos una mayor presencialidad, es 

por eso que les pido su colaboración recordando que los apoderados que pueden ingresar al 

colegio para dejar a sus hijos en las salas son solamente los de Playgroup, Pre Kínder y 

Kínder. Del mismo modo, en las tardes sólo se puede acompañar durante el horario de 

academias a los niños hasta 2° básico,  en ambos casos un adulto por estudiante. 
                                   

Les deseo un excelente fin de semana aprovechando en familia estos primaverales días. 

 

                                                                                 Larissa Sapag 

                                                                                    Directora 

                                                                       Colegio Almenar del Maipo 


