Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 11 de marzo de 2022

Comunicado N° 4/2022

Estimadas familias, hoy nuestro querido colegio cumple 26 años. Vivimos una jornada llena de
sorpresas, en que nuestros estudiantes nos deleitaron con significativos regalos, canciones, bailes,
videos, etc…, una fiesta llena de cariño y agradecimiento hacia la institución que los cobija y les
entrega las herramientas que les permitan estar a la altura de los desafíos de la sociedad actual.
A partir de la próxima semana la jornada para los estudiantes del ciclo Rilán será completa, por lo que
almorzarán en el colegio. Les pido enviar a los niños con su comida desde la mañana favoreciendo
así una mejor organización y orden.
Les reitero la importancia de la puntualidad en la hora de ingreso, tanto en la mañana (8:20 hrs.), al
igual que durante la jornada, y al retirar los alumnos. Consideramos este valor fundamental para
desarrollar la responsabilidad y el compromiso, de igual manera como señal de respeto hacia sí
mismos y los demás. Es por este motivo que a partir del lunes 14 se consignarán los atrasos en portería
y se aplicará el manual de convivencia. En relación a esto les recuerdo que con el propósito de apoyar
a las familias que, por motivos laborales, necesitan dejar a sus hijos más temprano, pueden ser dejados
en biblioteca a partir de las 7:45 hrs, donde habrá personal para recibirlos. Estamos conscientes del
aumento del tráfico en las vías de acceso, situación que escapa a nuestro control, sin embargo, esto
puede suplirse anticipando el ingreso en las mañanas.
Les informo que, retomando la línea educativa del colegio con actividades al aire libre, en los
próximos días se realizará el tradicional campamento de IV medio, el que se desarrollará en la
localidad costera de Los Molles, ubicado a 200 km. al norte de Santiago. Entre los objetivos de esta
actividad está el desarrollar las actitudes y valores que promueve nuestro proyecto Educativo, en
estrecho contacto con la naturaleza y potenciando la colaboración y el trabajo en equipo.
Durante el tiempo de pandemia, y con el fin de evitar manipulación cruzada, les solicitamos en
reiteradas oportunidades no llevar materiales olvidados a los estudiantes durante la jornada, medida
que además favorecería la responsabilidad y autonomía, lo que efectivamente se vio reflejado en
muchos de nuestros estudiantes; si bien este año seremos más flexibles en este punto, les solicito
seguir trabajando estos importantes valores en sus hijos e hijas, de manera de que logren organizarse
y dar cumplimiento a sus obligaciones escolares.
En el caso urgente de tener que llevar algún material, este deberá estar debidamente marcado y ser
entregado en portería, desde ahí se coordinará para hacerlo llegar al estudiante. En el caso de alumnos
de cursos mayores, les solicitamos avisarles para que ellos mismos se acerquen a portería y retiren lo
que se les llevó.
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Finalmente les recuerdo que la próxima semana se realizarán reuniones de apoderados de acuerdo al
siguiente calendario:
Martes 15:

Ciclo Rilán (Prekínder y Kínder)

Miércoles 16:

Ciclo Inapire (2° a 6° básico)

Jueves 17:

Ciclo Piremapu Millanti (7° básico a IV medio)

Sobre la base de los aprendizajes desde el más amplio espectro es que nos es muy grato informarles
de un convenio con GEOPARK, empresa ubicada muy cerca del colegio con quienes podremos
descubrir el mundo de la escalada deportiva, con descuentos y participación dentro de la oferta de
academias del colegio. Oportunamente les enviaremos la información respectiva.
Como comunidad almenariana podremos acceder a descuentos en sus servicios y descubrir nuevas
formas de llevar una vida activa y saludable.
Por último, les recuerdo enviar las fichas de enfermería, formato compartido con ustedes en el
comunicado N° 3/2022.
Que pasen un excelente fin de semana

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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