Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 22 de abril de 2022
Comunicado N°11/2022
Estimadas familias, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, comparto con
ustedes informaciones importantes de esta semana y la próxima.
Día del Libro
Tal como fue informado en el comunicado anterior, se está desarrollando el proyecto de
lenguaje llamado “Ha llegado carta”, en conmemoración del Día del Libro. Con este proyecto
se busca relevar la escritura espontánea de nuestros estudiantes, motivándolos a través de un
tipo de texto conocido por ellos y de fácil acceso, dando continuidad al trabajo de producción
de textos del año anterior, en un nuevo formato.
Los temas y las categorías del concurso son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Playgroup a Kínder: Cartas a mi colegio
1° y 2° básico
: Cartas a un personaje
3° a 6° básico
: Cartas para la paz
7° básico a I medio : Cartas de amor
II y III medio
: Cartas abiertas
IV medio
: Cartas de despedida

Las cartas destacadas serán expuestas en la página web del colegio y en las redes sociales, y
eventualmente podríamos hacer una breve publicación.
Cross Country:
Tenemos el agrado de invitarles a nuestro tradicional Cross Country 2022 el sábado 30 de
mayo. Esta actividad se realiza desde hace 18 años en un circuito especialmente preparado
dentro del colegio cuyos organizadores son los estudiantes del Diferenciado de la asignatura
de Ed. Física. El valor para los competidores es de $2.000 pesos que deben ser pagados el
día de la carrera. Sin embargo, los y las estudiantes del colegio Almenar del Maipo se les dio
la oportunidad de inscribirse hasta el día viernes 29 con un costo de $1.500 pesos, con los
profesores de Ed. Física de cada curso.
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El horario por categoría es el siguiente:

Categoría (Año de nacimiento)
2012
2013
2014
2015
2016 -2017
2018 y menores c/apoderado
10:45 premiación
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005-apoderados y
profesores
13:30 premiación

Distancia (metros)
1200
1200
600
600
400
400
10:45 premiación
1800
2400
2400
3000

Horario (damas-varones)
9:00 - 9:10
9:20 – 9:30
9:40 - 9:50
10:00 - 10:10
10:20 - 10:30
10:40
10:45 premiación
11:00-11:15
11:30-11:45
12:00-12:20
12:40-13:00

13:30 premiación

13:30 premiación

Las inscripciones se cerrarán a las 11:00 de la mañana del día del evento.
Taller para apoderados del ciclo Rilán:
El martes 3 de mayo a las 8:30 hrs. se iniciará un ciclo de seis talleres quincenales de
mediación parental para el bienestar infantil, esta actividad corresponde a una de las acciones
del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar de este año, además de complementar el Plan
de Sexualidad, Afectividad y Género (SAG) que las educadoras implementan en el ciclo.
El objetivo de esta actividad es contribuir a que los padres y madres desarrollen
conocimientos y estrategias de manejo conductual, además de auto observar sus prácticas de
interacción con sus hijos y compartan con otros apoderados aquellas que impactan
positivamente y las que se podrían mejorar.
Este taller requiere inscripción previa con la Directora de Ciclo, Carolina Tapia:
rilan@almenar.cl

Reunión de delegados:
El jueves 28 de abril a las 19:00 hrs. en la biblioteca, realizaremos la segunda reunión de
delegados de manera presencial. Entre los temas a tratar en esta reunión está el comentarles
las actividades programadas para la semana de la Convivencia Escolar, Día del Estudiante,
la pendiente formación del Centro de Padres, etc.
Les solicito que asista solo un representante por curso para no exponernos a sobrepasar los
aforos permitidos.
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Jornada de reflexión de profesores:
Como es de su conocimiento, el jueves 14 de abril realizamos una jornada de reflexión con
la participación de profesores y funcionarios, el objetivo de esta actividad era poder detectar
las necesidades relacionadas con la Convivencia Escolar de los diferentes estamentos que
forman nuestra comunidad, estudiantes, padres y funcionarios, y desde ese diagnóstico poder
establecer algunas intervenciones que aporten a mejorar el clima escolar.
Estamos en proceso de revisión de las propuestas, las que informaremos prontamente, sin
embargo, nuestro propósito es comenzar a implementar estas acciones la primera semana de
mayo.
Fotografías:
Tal como se informó en el comunicado anterior, les recuerdo enviar el pago correspondiente
a la toma de fotos carnet de los estudiantes. Para los niveles de Playgroup, Prekínder y Kínder
es de $2.000 correspondiente a 4 fotos por estudiante, y de 1° básico a IV medio $1.000, que
corresponde a 2 fotos por estudiante. El dinero se le debe enviar a los profesores jefes.
Protagonista de la semana:
Hemos dado inicio al hermoso proyecto "Protagonista de la semana", tanto los niños y niñas
del Rilán como nuestros jóvenes de IV medio podrán disfrutar de una semana especial
dedicada para ellos, para compartir con sus compañeros y profesores, aspectos significativos
de su vida. Este proyecto se enmarca dentro de nuestra malla curricular, teniendo como
principales objetivos el desarrollo personal y social, la autoestima, seguridad en sí mismos,
la valoración de parte de sus pares y la participación de la familia acompañando cada
momento de su desarrollo. Nuestros protagonistas reciben durante su semana gestos y
palabras especiales para que sientan nuestro cariño por compartir con nosotros parte
importante de su vida, refrendando así los valores de unión, gratitud y alegre convivencia
que nos engalanan como comunidad y familia almenariana.
Licitación del Kiosco Saludable (Cafetería):
Como fue informado anteriormente, culminó el proceso de Licitación del Kiosco Saludable
Almenar del Maipo 2022-2024, proceso en el cual hubo cuatro oferentes, resultando
adjudicado el señor Danilo Saavedra, apoderado de nuestro colegio, quien ya se hizo cargo
de la Cafetería y tiene intenciones de funcionar desde mediados del próximo mes. Esperamos
que este espacio sea un punto de encuentro y buena convivencia para nuestra comunidad.
Espero que disfruten de este fin de semana junto a sus familias.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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