
Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, martes 29 de junio de 2021 

 

Retorno a la presencialidad 

 

Estimadas familias, hoy, después de 12 semanas en cuarentena, nuestro colegio abrió sus 

puertas para recibir a los niños y niñas del Grupo 1, con una asistencia total de 128 

estudiantes. A partir del jueves 1 de julio podremos recibir a todos los que viven en San 

José de Maipo y que pertenecen al Grupo 1, debido a que la comuna avanza a Fase 2. Para 

este grupo de estudiantes las clases de mañana miércoles serán de manera online. 

 

Les recuerdo enviar a los profesores jefes de sus hijos, las fichas de enfermería, pues es 

muy importante en estos días  tenerlas actualizadas. 

 

Para evitar las aglomeraciones durante la entrada y la salida, contamos con horarios 

diferidos, en la medida de sus posibilidades les pedimos que estos horarios se respeten, 

como también la indicación de que los apoderados no ingresen al colegio, a excepción de 

los apoderados de Playgroup, Prekínder y Kínder, quienes pueden dejar a sus hijos e hijas 

en las salas y retirarse lo antes posible. 

 

A los estudiantes de 7°, 8° y I medio, que forman parte del Proyecto Almenar Digital, les 

solicitamos asistir con sus dispositivos para enrolarlos en la red de internet del colegio. 

 

A partir del jueves 1 de julio se inicia el período de vacunación para los jóvenes de 17 años, 

el colegio dará todas las facilidades para que nuestros estudiantes puedan asistir a los 

locales de vacunación durante la jornada, les pedimos avisar a los profesores jefes si 

necesitan llegar más tarde o bien retirarse antes para poder cumplir con este procedimiento. 

 

 Por último quisiera compartir con ustedes mi impresión de este retorno, hoy recibimos un 

grupo de niños felices de estar en su querido colegio, de reencontrarse con sus compañeros 

y profesores, respetuosos de las normas  y muy responsables con su autocuidado. Además  

tuvimos durante toda la mañana la compañía de un tibio Raco,  que  nos permitió arrancar 

este período con una agradable temperatura. Sin duda el mejor escenario para iniciar este 

nuevo período. 

 

Que tengan todos una muy buen tarde, nos reencontramos mañana. 
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