Colegio
Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 10 de junio de 2022
Comunicado N°18/2022
Estimadas familias, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, comparto con
ustedes informaciones importantes de esta semana y la próxima.
Información Centro de Padres (TRICEL):
Compartimos con ustedes la propuesta de la lista que postula a ser ratificada como nueva
Directiva CEPA, en el proceso de elección a realizarse entre los días 22 y 29 de junio. Es
importante que revisen el adjunto , de manera que cuando sea el momento puedan participar
de una votación informada.
Estaremos informando los detalles del proceso de elección próximamente.
Saludos
TRICEL
Adjunto a este comunicado se encuentra la propuesta de la nueva directiva.
Feria vocacional:
Quisiera informarles que el viernes 17 entre las 09:00 y 12:00 hrs. se realizará la Feria
Vocacional en nuestro colegio para los estudiantes de I a IV medio.
Participarán de este encuentro las siguientes universidades:
•
•

Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad Alberto Hurtado
• Universidad Andrés Bello
• Universidad del Desarrollo
• Universidad de los Andes
• Universidad Diego Portales
• Universidad Finis Terrae
• Universidad Mayor
• Universidad de las Américas
En la Feria Vocacional, los estudiantes podrán visitar los stands de las universidades,
conversar directamente con estudiantes de diferentes carreras, resolver dudas sobre las vías
de admisión, ponderaciones, vacantes, puntajes del último matriculado de la admisión
anterior y las distintas opciones de financiamiento que las universidades ofrecen.
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Hemos extendido invitación a participar de esta actividad a los colegios Almenar de Pirque
e International Country School.
Actividad de convivencia escolar:
Les recuerdo que, según la programación de actividades tendientes a favorecer el buen clima
escolar propuestas en la jornada de profesores del mes de abril, el martes 14 de junio se
realizará la "Tarde de música y baile" en los siguientes horarios:
7° hora:
8° hora:

Rilán e Inapire en Concierto de Rock
Piremapu- Milantí en Baile entretenido
Rilán e Inapire Baile entretenido
Piremapu - Millantí en Concierto de Rock

Aprovecho de agradecer a Martín Carvajal y a Lincoyán Berríos junto a su grupo de
diferenciado por apoyarnos y liderar esta actividad.
Reuniones de apoderados:
Les invito a participar de la reunión de padres y apoderados a realizarse en formato
presencial en las siguientes fechas y horarios:
RILÁN

(PG-PK –K) – martes 14 de junio a las 19.00 horas.

INAPIRE

(1º a 6º) – miércoles 15 de junio a las 19.00 horas.

PIREMAPU/MILLANTI (7º a IVº) – jueves 16 de junio a las 19.00 horas.
Después de más de 2 años tendremos esta instancia de compartir junto a sus profesores/as
jefes, sin duda una anhelada y estupenda oportunidad para reencontrarse, dar la bienvenida a
las familias que se han ido incorporando en estos años y volver a vincularse como grupo de
apoderados, es por esto que los invitamos a asistir y participar de este encuentro.
Sin embargo, la situación de la pandemia nos impone ciertas restricciones de aforo, por lo
que les solicitamos que solo asista un representante por estudiante.
Talleres:
Les informo que a partir del martes 28 de junio quedan suspendidos los talleres deportivos,
de consulta y de apoyo pedagógico hasta el II semestre, esto con el fin de brindar a los
profesores tiempos destinados a cierre de semestre y consejos de evaluación. Para este mismo
fin es que el horario de salida de los estudiantes los días 4, 5, 6 y 7 de julio será a las 13:30
hrs. El viernes 8 de julio realizaremos actividades de reflexión docente por lo que los
estudiantes no asisten al colegio. Y aprovecho de recordarles que a partir del lunes 11
comienzan las dos semanas de vacaciones de invierno.
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Capacitación profesores:
Hoy 10 de junio todos los directivos, docentes y asistentes de la educación del colegio
participamos de una charla de Neurodiversidad y Autismo, encuentro que muy gentilmente
gestionó una familia del colegio para capacitar a los funcionarios.
Esta charla fue dictada por el Profesor Ramiro Mitre, quien es Licenciado en Psicología y
Magister en Trastorno del Espectro Autista entre otras varias especialidades. El objetivo del
encuentro es propiciar conocimientos sobre las Condiciones del Espectro Autista (CEA),
adquirir aprendizajes que nos beneficien en el ámbito profesional y personal, junto con tomar
conciencia sobre lo importante de un diagnóstico temprano e intercambiar experiencias que
contribuyan a una mejor calidad de vida de todos quienes conformamos esta comunidad.

Saludos y buen fin de semana.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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