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                                                                                                      Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 22 de julio de 2022 

 

Comunicado N°23/2022 

 

Estimadas familias, les saludo cordialmente esperando que hayan podido disfrutar de estos 

fríos días de descanso junto a sus hijos e hijas. 

Estaremos iniciando un segundo semestre con una nutrida programación de actividades 

institucionales para nuestros estudiantes y sus familias, período que requiere de la 

participación y compromiso de todos para hacer de estas actividades una oportunidad de 

encuentro, aprendizaje y crecimiento personal, del mismo modo ir recuperando el sentido de 

comunidad que nos caracteriza. 

Les informo que el lunes 25 de julio parten las clases con horario normal, por otro lado, los 

talleres extraprogramáticos, tanto deportivos como artísticos comenzarán el lunes 1 de 

agosto. El comienzo de los talleres de apoyo pedagógico será avisado oportunamente. 

La suspensión de clases, una semana antes del inicio de las vacaciones de invierno indicado 

por el Ministerio de Educación, nos obligó a reagendar las últimas actividades del primer 

semestre, entre estas, el Encuentro Interescolar de Filosofía para estudiantes de III y IV 

medio, que se llevará a cabo el miércoles 27 a las 9:30 hrs., día en que se premiarán los tres 

ensayos ganadores. En torno a la temática de estos ensayos se realizarán diversas actividades 

de reflexión y análisis a través de ronda de preguntas y debates grupales. Contaremos con la 

presencia de estudiantes de varios colegios de la Región Metropolitana, quienes además 

disfrutarán de una muestra musical preparada por estudiantes de nuestro colegio. 

Asimismo informarles que el jueves 4 de agosto se realizará el English Day de 3° básico a 

IV medio; los requerimientos para esta actividad serán solicitados oportunamente por los 

profesores del área. 

Al despedirme, considerando un incidente de robo ocurrido el último día de clases, invito a 

nuestros apoderados a estar atentos con las medidas preventivas en el estacionamiento del 

colegio, especialmente en las horas pick de entrada y salida, donde se concentra una gran 

cantidad de vehículos en el recinto; no dejando elementos personales y de valor a la vista y 

los vehículos cerrados al momento de bajarse, de manera de minimizar la posibilidad que se 

produzcan instancias de robos o riesgo para los integrantes de la comunidad. 

Les deseamos a todos nuestros estudiantes y comunidad en general un excelente II semestre, 

que sea una oportunidad de superación, de experiencias que les permita adquirir nuevos 

aprendizajes y de logro de metas personales. 

Colegio Almenar del Maipo 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 
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