Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 1 de marzo de 2022

Comunicado N° 2
Inicio de clases
Estimadas familias, junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, quisiera compartir con ustedes la gran alegría
de haber recibido a sus hijos e hijas el día de hoy.
En un acto lleno de emoción y alegtría, dimos la bienvenida al año escolar 2022 y a todos los estudiantes que se reincorporan, a
los alumnos nuevos que hoy pasan a formar parte de nuestra comunidad y principalmente a los estudiantes de IV medio,
protagonistas de este encuentro y que hoy vivieron su último primer día de clases.
El mensaje central de este encuentro fue el agradecer, dar gracias por las experiencias y oportunidades que la vida nos entrega,
agradecer a las familias, los amigos, profesores y colegio por ser un espacio de afecto y cuidado, donde es posible desarrollar
los talentos y trabajar por los sueños, agradecer la oportunidad de convivir sanamente con respeto y tolerancia. Además un
animado grupo de profesores realizó una presentación musical que los niños disfrutaron mucho, conocieron a sus profesores
nuevos y recibieron palabras de bienvenida de los directores de ciclo y de Valentina Tapia, presidenta del Centro de
Estudiantes.
Por otro lado quisiera mencionar nuestra preocupación por la congestión que se produjo hoy a la hora de salida, tanto de
apoderados en el hall de acceso, como de vehículos en es estacionamiento. Para los próximos días de esta semana la salida de
los estudiantes de 7° a IV medio será por la puerta en el sector del estacionamiento de profesores con el fin de evitar
aglomeraciones en la entrada principal. Tuvimos la visita de carabineros de la tenencia de Las Vizcachas, quienes se
comprometieron, al menos por las mañanas y dentro de sus posibilidades, de ayudarnos con el ordenamiento de la entradasalida.
En cuanto a los vehículos, quiero insistir en no estacionar en las vías de circulación; en el sector poniente existe un amplio
espacio para dejar sus autos, y claramente esto nos ayudaría muchísimo a descongestionar el área central de estacionamiento.
Necesitamos que actuemos coordinadamente para resolver las dificultades que se nos presentan, el estacionamiento y el acceso
al colegio es una de ellas, y en este contexto pensamos que hay varias acciones que nos podrían ayudar a mejorar esta situación,
entre ellas está el dejar que los niños más grandes se bajen de los autos e ingresen solos al colegio y los padres retirarse
inmediatamente, también se podrían generar sistemas de turnos entre vecinos apoderados, de manera que en un auto se traslade
un grupo de niños, evitando así la entrada y salida de muchos vehículos. Aquellos apoderados que no están apurados por
retirarse, pueden dejar sus autos en el sector poniente del estacionamiento y esperar a que el acceso se descongestione y luego
salir. También es alternativa para los alumnos de los cursos mas grandes, llegar más temprano, considerando que el colegio está
en condiciones de recibir a estudiantes desde las 07.45 horas.
Sabemos que este tema no es fácil de resolver, sobre todo por que el acceso al colegio es solo por una entrada, pero creemos que
con la buena voluntad de todos, el respeto por los demás y la coordinación conjunta, podemos aminorar las dificultades que se
generan.
Les deseo una linda tarde y nos encontramos mañana.
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