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                                                                                                      Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 12 de agosto de 2022 

 

Comunicado N°26/2022 

 

Estimadas familias, les recuerdo información importante sobre los Talleres para Padres compartida con 

ustedes en el comunicado anterior y que se realizarán la próxima semana los días 16, 17 y 18 de agosto a 

las 19:00 hrs. 

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 en nuestros niños. 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  

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. 
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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 16 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 

 

Campaña del peluche: 

 

El lunes de esta semana iniciamos una campaña express de donación de peluches para los niños y niñas de 

la escuela Novomar con motivo de la celebración del Día del Niño. Destacamos la gran motivación de las 

familias almenarianas por colaborar en esta campaña, en 3 días logramos reunir una gran cantidad de 

peluches. Agradecemos el entusiasmo y solidaridad de nuestra comunidad. 

 

Vacunas: 

 

Les informo que hemos recibido desde el Cesfam información sobre la campaña de vacunación 

correspondiente al Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI), vacunas que son obligatorias por lo que no 

requieren de autorización. 

 El equipo de vacunación asistirá a nuestro colegio de acuerdo al siguiente calendario: 

 

• 29 de agosto desde las 9:00 hrs, para los cursos 1° básico A y B, 4 básico A y B 

• 20 de agosto desde las 9:00 hrs, para los cursos 1° básico A y B, 4 básico A y B 

• 22 de agosto desde las 9:00 hrs, para estudiantes que pudieran haber quedado pendientes de los 

cursos 1°, 4°, 5° y 8° básico A y B 

 

En los próximos días recibirán información más detallada de este proceso de vacunación desde las 

direcciones de ciclo correspondientes. 

 

Final de Volleyball 

El sábado 6 de agosto se realizó en nuestro colegio la final del torneo de volleyball de la liga VES, donde 

nuestras estudiantes  obtuvieron el 2° lugar, mientras que los varones quedaron en el 4° lugar. 

Felicitaciones a todos ellos por el compromiso y la entrega por representarnos en este campeonato. 

 

Me despido deseando que pasen un excelente fin de semana largo. 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 

Colegio Almenar del Maipo 
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