Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 1 de julio de 2022
Comunicado N°22/2022
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, queremos enviarles un cordial y cariñoso
saludo para este término del primer semestre. Estamos finalizando un período intenso
marcado por el necesario y anhelado retorno a la presencialidad obligatoria que significó para
nuestros estudiantes retomar sus rutinas, instancias de socialización, reencuentro con
compañeros y profesores, hábitos de estudio, etc. Como colegio pusimos nuestro énfasis en
los temas relacionados con la convivencia escolar y el buen trato. Del mismo modo en el
apoyar a nuestros estudiantes en retomar la disciplina y estructura que les permita
desarrollarse y responder de la mejor manera a los requerimientos escolares. Tenemos
claridad que siempre puede ser mejor, y nuestro foco es seguir perfeccionando nuestras
prácticas para sacar de cada niño y niña lo mejor de sí.
Quisiera agradecer el apoyo de ustedes en este proceso, con gran satisfacción y convicción
podemos afirmar que hemos logrado una alianza familia-colegio que ha permitido sacar
adelante proyectos y desafíos que buscan brindar a cada estudiante y miembro de nuestra
comunidad, un espacio seguro y cariñoso.
En cuanto a las notas de este período, estarán disponibles en Almenar Interactivo a partir del
día lunes 4 de julio. Del mismo modo mencionar que de haber casos pendientes por motivos
excepcionales, éstos serán abordados al regreso de las vacaciones.
Además, quisiera compartir con ustedes muy buenas noticias que nos alegran en este cierre
de semestre, la primera de ellas la envía el TRICEL en relación a la constitución del Centro
de Padres:
“Nos es grato informarles que tenemos nueva Directiva CEPA 2022 - 2024, la que ha
sido ratificada gracias a la participación de ustedes en el proceso de elección, con una
votación a favor de 312 votos, de un total de 317.
Agradecemos la labor facilitadora en este proceso que tuvo la Dirección del colegio, y
por supuesto, felicitamos al nuevo equipo y le deseamos la mayor de las suertes
en este período que comienza, además de reiterar que el Centro de Padres los
constituyen todos los apoderados y directivas de cada curso, por lo que es esencial
seguir comprometidos apoyando a la nueva directiva en las iniciativas y proyectos que
emprenda.”
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Luego, contarles que con gran entusiasmo las selecciones femenina y masculina de vóleibol
de nuestro colegio participan en el torneo VES (voleibol escolar sur), que se desarrolla en
distintos colegios de la zona, tales como Santa María de Lo Cañas, Campanario, Trewhela´s
y Salesianos entre otros.
Por su buen rendimiento, tanto varones como damas han logrado pasar a la 2da fase, la que
se desarrollará a principios del 2do semestre en el gimnasio de nuestro colegio. Sólo queda
seguir entrenando y esforzándose para cumplir con los objetivos propuestos.
Y por último comentarles que el Club de Padel Arena, ubicado en Las Vizcachas, ofrece para
padres, apoderados, estudiantes, docentes y funcionarios del colegio valores preferenciales
para el uso de sus canchas, y de acuerdo a la disponibilidad, préstamo sin costo de las palas
e implementos para la realización de este deporte.
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Las consultas las pueden realizar a Gabriel Figueroa C. N° +56968535324.

Les deseo que en estos días de receso puedan disfrutar con sus hijos e hijas. Cuídense mucho
y aprovechen de descansar y recargarse de renovadas energías para la segunda parte del año
que viene con muchas actividades que requieren del compromiso y de la participación de
todos quienes integran nuestra comunidad.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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