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Comunicado N°43/2022 

Estimadas familias, hoy finaliza la Gira de Estudios de III medio, los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de recorrer la región de Coquimbo, ubicada al norte de nuestro país, lo que les 

permitió vincular lo curricular a través de la apreciación de las riquezas naturales, culturales, 

históricas y patrimoniales de la región, junto a ser una instancia para fortalecer vínculos y 

desarrollar una sana convivencia. 

El día lunes 28 a las 8:30 hrs, se realizará una actividad simbólica para despedir a los 

estudiantes de 6° básico, quienes dejan el ciclo Inapire e inician sus pasos por el ciclo 

Piremapu. En esta ocasión están invitados los padres y apoderados de los estudiantes de estos 

cursos a participar y compartir junto a sus hijos este momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entierro del Tesoro 

El día 30 de noviembre, en una actividad interna, los cuartos básicos enterrarán su tesoro, 

algo así como una cápsula del tiempo donde cada niño y sus familias dejan testimonio de su 

presente y anhelos para el futuro, este tesoro será desenterrado cuando estén finalizando su 

etapa escolar en IV medio. 

Entre los días 1, 2 y 3 de diciembre se realizarán los últimos campamentos del año, que 

corresponden a 2° y 3° básico y al de kínder. Deseamos que nuestros niños y niñas vivan esta 

experiencia disfrutando al máximo de las actividades que sus profesores han preparado para 

ellos. 

El martes 29 se realizará la segunda parte 

del conversatorio que fue iniciado hace unas 

semanas por los terapeutas Lorena Escobar 

y José Ignacio Carranza, del Centro 

Musicandu. Para participar no es necesario 

haber estado presente en el encuentro 

anterior, por lo que están todos cordialmente 

invitados. La modalidad será por zoom 

accediendo a través del siguiente link. 

https://us06web.zoom.us/j/8115120485 

 

https://us06web.zoom.us/j/8115120485
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RESUMEN DE FECHAS IMPORTANTES 

 

FECHA ACTIVIDAD INVOLUCRADOS 

25 de noviembre Último día de talleres pedagógicos y y 

deportivos (esto no aplica a las  

Academias, los profesores de éstas 

les indicarán las fechas de término) 

Estudiantes y profesores 

28 de noviembre 8:30 hrs. Traspaso 6° a 7° básico Estudiantes y padres 

28 de noviembre Inscripción entrevistas finales de  

manera presencial o telefónicamente. 

Con Doris  

Carrasco (biblioteca) 

29 de noviembre 19:00 hrs. 2° encuentro conversatorio  

con MUSICANDU.  Modalidad online 

Toda la comunidad 

30 de noviembre Entierro Tesoro 4° básico Durante la jornada 

1 y 2 de diciembre Campamento 2° y 3° básico Estudiantes y profesores 

2 y 3 de diciembre Campamento Kínder Estudiantes y profesores 

6 de diciembre 11:00 hrs. Acto de fin de año Toda la comunidad invitada. 

7 de diciembre 9:00 hrs. Graduación de Kínder 

11:00 hrs. Licenciatura 8° básico 

Paseos de cursos 

Fiesta de 8° básico 

Estudiantes, profesores y 

apoderados. 

9 de diciembre Gira de convivencia II medio Estudiantes y profesores 

20 y 21 de diciembre Entrevistas finales Apoderados y profesores. 

 

Finalmente, desde este próximo lunes 28, nuestros exalumnos de IV medio, la Generación 

Almenar 2022, rendirá las distintas pruebas del PAES, requisito para  postular a algunas de las 

instituciones de educación superior, y les deseamos una exitosa participación. 

 

Que tengan un lindo fin de semana. 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 

Colegio Almenar del Maipo 

Les informo que esta semana hemos iniciado 

una campaña de juguetes nuevos para la 

escuela NOVASUR, la misma que hace un 

tiempo nos invitó a participar en su campaña 

de peluches y que tuvo gran éxito. Esta 

campaña consiste en donar un juguete 

nuevo, para niños y niñas de entre 3 y 15 

años, los que deben venir envueltos con un 

letrero que indique rango de edad y género. 

Se recibirán en biblioteca hasta el día 

miércoles 7 de diciembre. 

 


