
Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, viernes 4 de junio de 2021 

 

Comunicado N° 15 

 

Estimadas familias, les saludo cordialmente esperando que todos nuestros estudiantes y también quienes 

apoyan como tutores a los más pequeños,  hayan logrado despejarse y descansar durante esta semana, 

receso necesario para retomar las actividades del segundo trimestre con alegría y compromiso. 

 

El lunes 7 iniciamos el trimestre, cada curso se reunirá con su profesor/a jefe a las 8:30 hrs. para 

compartir sus impresiones, anécdotas y reflexiones de la semana de apagón. Posterior a este encuentro 

retoman las actividades de acuerdo a los nuevos horarios adaptados a la modalidad 100% online y que 

los profesores jefes ya les enviaron. 

 

A las 12:00 del día 7 de junio, durante la clase que corresponda por horario se realizará una actividad 

relacionada con el Día Internacional del Medio Ambiente, el profesor que  se encuentre en el curso 

compartirá un material preparado por las profesoras del área de ciencias que será la introducción a un 

momento de diálogo y reflexión sobre este tema tan importante, necesario y urgente  de abordar. 

 

Del mismo modo, les recuerdo que el martes 8 de junio a las 10:10 hrs., en el contexto de las actividades 

de las Olimpiadas de Matemática, se realizará  un encuentro donde los estudiantes deberán resolver  

desafíos y retos matemáticos a través de juegos por nivel creados en la aplicación Kahoot.  

El viernes 11 de junio  todos los docentes y asistentes de la educación  del colegio participaremos de una 

charla de la Fundación Aspichile, organización  que trabaja facilitando la comprensión del Síndrome de 

Asperger, el tema de la charla es “Alumnos dentro de la Neurodiversidad Autista: Características, 

desafíos y necesidades de apoyo en la etapa escolar”, donde se abordarán aspectos  como: ¿Qué debe 

saber y conocer un establecimiento al respecto?, El trabajo docente con estudiantes en el espectro 

autista, ¿Qué es ser apoderado de un estudiante dentro del espectro autista?, ¿Qué significa ser 

estudiante dentro del espectro autista?. Sin duda una excelente oportunidad de aprendizaje que permitirá 

revisar y mejorar nuestras prácticas de atención a la diversidad. 
 

Por último contarles que el viernes 11, 7° y 8° básico, en sus horas de Consejo de Curso tendrán un 

taller de Estrategias  de Estudio, que estará enfocado  en fortalecer hábitos y habilidades en el 

aprendizaje que les permitan optimizar sus tiempos de estudio de acuerdo a las características propias de 

cada estudiante. Se les proporcionarán herramientas que favorezcan un mejor rendimiento académico. El 

taller será dictado por nuestra educadora diferencial, Paola Nogales. 

 

Les envío un saludo afectuoso deseándoles a todos un lindo fin de semana.  
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