Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 29 de abril de 2022
Comunicado N°12/2022
Estimadas familias, comparto con ustedes las informaciones de esta semana y la próxima.
Cross Country:
Les recuerdo que mañana sábado 30 se realizará la versión N°18 del Cross Country al cual
están invitados todos los estudiantes de Playgroup a IV medio, profesores y apoderados.
El horario por categoría es el siguiente:
Categoría (Año de nacimiento)
Distancia (metros)
Horario (damas-varones)
2012
1200
9:00 - 9:10
2013
1200
9:20 – 9:30
2014
600
9:40 - 9:50
2015
600
10:00 - 10:10
2016 -2017
400
10:20 - 10:30
2018 y menores c/apoderado
400
10:40
10:45 premiación
10:45 premiación
10:45 premiación
2010-2011
1800
11:00-11:15
2008-2009
2400
11:30-11:45
2006-2007
2400
12:00-12:20
2004-2005-apoderados y profesores 3000
12:40-13:00
13:30 premiación
13:30 premiación
13:30 premiación
Las inscripciones se cerrarán a las 11:00 de la mañana del día del evento.
En esta ocasión los apoderados de II medio estarán ofreciendo sus productos y les envían la
siguiente invitación.
Nuevamente queremos solicitar su apoyo en la recaudación de fondos para la Gira
de Estudio 2022 de los II° medios.
En esta segunda oportunidad, participaremos en el “Cross Country”, actividad que
se llevará a cabo este sábado 30 de abril de 09:00 a 14:00 horas.
Tendremos a la venta
pasteles,
mineral,

:

queques,

sándwiches,

️ té, café,

bebidas, jugos, agua

frutas, entre otras cosas más...

¡¡¡Los esperamos en nuestro stand

!!! (recuerden llevar efectivo)
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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.
Este taller requiere inscripción previa con la Directora de Ciclo, Carolina Tapia:
rilan@almenar.cl
Reunión de delegados:
Ayer se realizó la segunda reunión de delegados, de los 28 representantes convocados, se
presentaron los delegados de 21 cursos.
Fue una reunión muy amena y cordial, en la que compartimos nuestra visión respecto a temas
relacionados con la convivencia y desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes en este
primer período de retorno a la presencialidad. También les presentamos la programación de
actividades que implementaremos durante lo que resta del primer semestre, cuyo objetivo es
crear espacios de recreación y sana convivencia entre los integrantes de la comunidad. Estas
actividades se las iremos anunciando oportunamente.
Por último se conformó un grupo de apoderados/as representantes de cada ciclo que se
encargarán de liderar la elección del nuevo Centro de Padres, y que además cumplirán el rol
de Centro de Padres transitorio hasta la constitución del CEPA oficial; este grupo quedó
conformado de la siguiente manera:
CICLO

NOMBRE DEL
CURSO AL QUE
APODRADO
PERTENECE
RILÁN
DANIEL RUBIO
PLAYGROUP
ORIETA REYES
PRE KÍNDER A
INAPIRE
BÁRBARA NAZAL
6°B
PIREMAPU MILLANTÍ
CAROL OLIVA
7°A
MAGALY VELOSO
III°A
Agradecemos la disposición por formar parte de este grupo y liderar este proceso de
conformación de un nuevo CEPA, organización de gran relevancia para un buen
funcionamiento de toda institución educativa, pues son el nexo entre los padres y apoderados
y la Dirección del colegio, además de ser gestor de propuestas e iniciativas en beneficio de
un mejor clima y funcionamiento de nuestra comunidad almenariana.
Los invitamos a participar y motivarse en ser parte del CEPA, que esperamos se constituya
durante este semestre.
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Olimpiadas de Matemática:
El jueves 5 de mayo se realizará las Olimpiadas de Matemática, la actividad será de tipo
lúdico para los niveles hasta 4° básico, y competitivo de 5° básico en adelante. Los
estudiantes seleccionados deberán enfrentar desafíos y acertijos matemáticos, los cuales
tendrán que resolver trabajando en equipos conformados por estudiantes de cada subciclo.
Además contaremos con la participación de una delegación de estudiantes del colegio
Almenar de Pirque.

Actividades de convivencia:
A partir del lunes 2 de mayo comenzaremos a implementar algunas acciones que buscan
mejorar la convivencia y el clima escolar en nuestro colegio, entre las que se encuentran:
ACCIÓN
Extensión Hora de Contacto a 20 minutos
Quiebre con pausas activas en los bloques
de 90 minutos (salvo que se encuentren en
alguna evaluación)
Horas o bloques temático cada 15 días
Ej: tardes de cine, días de juegos guiados y/o
de mesa, zumba y concierto, etc.
DÍA DEL PIJAMA (Los estudiantes asisten
con su pijama preferido)

FECHAS
Lunes, miércoles y viernes
Diario

La información se irá dando de acuerdo se
acerquen las fechas.
6 de mayo

Además se implementarán acciones para padres y apoderados y también para profesores las
que informaremos oportunamente.
Semana de la convivencia:
El lunes 9 de mayo iniciaremos una serie de actividades enmarcadas en la Semana de la
Convivencia Escolar y Día del Estudiante. Realizaremos actividades de reflexión, juegos
colaborativos por ciclos y sub ciclos, una jornada de educación no sexista, intercambio de
regalos simbólicos entre cursos de diferentes ciclos, etc.
Durante esta semana, el miércoles 11 de mayo, celebraremos el Día del Estudiante, ocasión
que comenzará con un acto en el gimnasio, continuará con convivencias por cursos
organizadas por las directivas de apoderados, para posteriormente participar de juegos y
actividades por alianza organizadas por nuestro Centro de Estudiantes. La salida ese día será
diferenciada en el siguiente horario:
Playgroup a 4° básico: 13:15 horas.
5° básico a IV medio : 13:30 horas.
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Simulacro de evacuación:
El día de ayer 28 de abril realizamos el primer ensayo de evacuación, el tiempo promedio
desde la señal de evacuación y la llegada a las zonas de seguridad al exterior de las salas fue
de 1 minuto con 20 segundos, en completo orden y tranquilidad. Lo que demuestra la cultura
de nuestros estudiantes y funcionarios ante situaciones de emergencia.
Espero que disfruten de este fin de semana junto a sus familias.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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