
Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, viernes 28 de mayo de 2021 

 

Comunicado N° 14 

 

Estimadas familias, les saludo cordialmente con el deseo de que se encuentren muy bien. 

 

El martes 25 se les informó a través de un comunicado que desde el lunes 31 de mayo hasta el viernes 4 

de junio tendremos un apagón de pantallas, varias familias, nuestros estudiantes y profesores coinciden 

en lo necesario de hacer una pausa para descansar de las conexiones y recuperar energía que permita  

enfrentar un nuevo trimestre de la mejor manera. Como nuestra comuna aún permanece en cuarentena y 

las posibilidades de salir son reducidas, el equipo de convivencia y las educadoras diferenciales con 

mucho cariño y pensando en todos nuestros estudiantes,  han preparado una propuestas de actividades a 

realizar en esos días, las que  estarán disponibles en los Classroom de las jefaturas de curso,  les sugiero 

que las revisen y se motiven para realizar todas o aquellas que más les entusiasmen. 

 

Quisiera compartir con ustedes que los días 28, 29 y 30 de mayo se celebra el Día 

del Patrimonio Cultural,  hay una variada propuesta de actividades para todas las edades e intereses., 

adjunto el link donde podrán encontrar la información. 

https://www.diadelpatrimonio.cl/ 

Hoy viernes 28, el ciclo Rilan celebró el Día de la Familia, en una alegre reunión online los estudiantes 

del ciclo, sus profesoras y profesores y los integrantes de sus familias cantaron, bailaron e incluso 

cocinaron. Sin duda alguna la familia es el principal ente formador de nuestros niños y como colegio 

tenemos y asumimos la responsabilidad y compromiso de ser la proyección de ese núcleo familiar 

trabajando coordinadamente por brindar el espacio seguro, motivador, respetuoso, amoroso y de 

aprendizaje que todos los niños necesitan para desarrollarse como personas íntegras y futuros 

ciudadanos de bien. 

 

Hace un par de semanas se abrió el proceso de admisión 2022, y en la página web del colegio se 

encuentra toda la información para quienes deseen postular, les invito a compartir con sus conocidos y 

cercanos interesados en formar parte de nuestra comunidad almenariana, que ya estamos recibiendo 

postulaciones. 

 

De acuerdo a lo informado en el comunicado del martes 25, a partir del lunes 7 de junio se implementará 

un ajuste en los horarios de la modalidad 100% online, esto con el fin de potenciar el trabajo de las 

asignaturas durante la jornada de la mañana, y en la tarde los estudiantes puedan acceder 

voluntariamente a talleres deportivos y artísticos. Estos nuevos horarios serán compartidos hoy por sus 

profesores jefes y subidos al Classroom de cada curso. Como ya se dijo, este nuevo horario aplica solo 

en modalidad online, de retomar las clases presenciales, volvemos a los horarios implementados en el 

mes de marzo. 

 

 

https://www.diadelpatrimonio.cl/


 

Propuesta de talleres: 

 
TALLER/PROFESOR/A CURSOS DÍAS HORA MAIL PROFESOR 
PSICOMOTRICIDAD  
Bernardita Fernández 

1° a 3° BÁSICO  LUNES 15:00 a 
15:40 

bfernandez@almenar.cl 
 

DEPORTIVO  
Martín Carvajal 

4° A 6° BÁSICO LUNES 15:00 a 
15:40 

martincarvajal@almenar.cl 
 

DEPORTIVO  
Diego Méndez 

7° A I MEDIO LUNES 15:00 a 
15:40 

diegomendez@almenar.cl 
 

DEPORTIVO 
 Manuel Varas 

II A IV MEDIO LUNES 15:00 a 
15:40 

manuelvaras@almenar.cl 
 

ARTE  
Belén Echeverría 

1° A 3° BÁSICO MARTES 15:00 a 
15:40 

belenecheverria@almenar.cl 
 

ARTE  
Belén Echeverría 

4° A 6° BÁSICO JUEVES 15:00 a 
15:40 

belenecheverria@almenar.cl 
 

ARTE  
Jaime Saavedra 

7° A I MEDIO  MIÉRCOLES 15:00 a 
15:40 

jsaavedra@almenar.cl 
 

ARTE  
Jaime Saavedra 

II A IV MEDIO  JUEVES 15:00 a 
15:40 

jsaavedra@almenar.cl 
 

MÚSICA 
Lincoyán Berríos 

7° A II MEDIO  
Requiere que el 

estudiante cuente 
con instrumento 

en su casa 

JUEVES 15:00 a 
15:40 

lincoyanberrios@almenar.cl 
 

MUSICA  
Lincoyán Berríos 

DIF. III Y IV 
MEDIO  

Taller exclusivo 
para estudiantes 
del diferenciado 

MIÉRCOLES 15:00 A 
15:40 

lincoyanberrios@almenar.cl 
 

 

 

Los estudiantes pueden inscribirse directamente con los profesores encargados de cada taller 

enviándoles un correo electrónico con copia a dirección académica marielrubio@almenar.cl, las 

inscripciones son hasta el viernes 4 de junio. 

Por último informarles que el sábado 5 de junio es el Día Internacional del Medio Ambiente,  el que se 

conmemora desde 1972 buscando concientizarnos respecto de la importancia que el cuidado y la 

protección del planeta necesita. Este año desde el Departamento de Ciencias hemos planteado como 

objetivo tomar conciencia de la relevancia de este día y por esto nos reuniremos con los estudiantes el 

día lunes 7 a las 11:05 hrs. el ciclo Rilán y a las 12.00 hrs. los ciclos Inapire, Piremapu y Millantí,  

para  compartir experiencias y reflexionar sobre medidas de cuidado que cada uno de nosotros puede 

implementar desde sus hogares. Para apoyar esta actividad, les solicitamos motivar a los estudiantes 

buscando acciones que realicen en casa, y de acuerdo a las posibilidades por ejemplo implementar una 

pequeña  huerta, realizar compostaje, reciclar, preocuparse de tomar acciones para ahorrar luz y agua, 

entre otras. Todas las acciones por pequeñas que nos parezcan son relevantes para cuidar el planeta, así 

que los invitamos a compartir experiencias e ideas.   

 

Del mismo modo, el martes 8 de junio a las 10:00 hrs., en el contexto de las actividades de las 

Olimpiadas de Matemática, los estudiantes participarán de desafíos y retos matemáticos a través de 

juegos por nivel creados en la aplicación Kahoot. Además cada curso estará con el profesor que por 
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horario le corresponde, no necesariamente será un profesor de matemática, lo que permitirá compartir 

con él o ella su experiencia con la asignatura siendo estudiante y reflexionar sobre la implicancia que 

tiene en las diferentes áreas del saber. 

 

Me despido deseando que tengan un excelente fin de semana y que durante los días de apagón de 

pantallas nuestros estudiantes puedan descansar y recargarse de energía para encontrarnos nuevamente  

el  lunes 7 de junio.  

 

 

                                                                                Larissa Sapag 

                                                                                    Directora 

                                                                       Colegio Almenar del Maipo 


