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                                                                                                      Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 14 de octubre de 2022 

  

 

Comunicado N°35/2022 

Estimadas familias, esperando que se encuentren bien, quisiera transmitirles la excelente 

oportunidad que nos brindaron los estudiantes del ciclo Rilán en su English Day realizado 

ayer jueves. Fuimos testigos de presentaciones que dejaron en evidencia el trabajo 

sistemático en la asignatura, un proceso donde los niños y niñas son protagonistas 

aprendiendo de manera muy natural a través del juego, canciones y bailes. Felicitaciones a 

Janina y Nelson, sus profesores, por tan buen resultado de un proceso que tomó varios meses 

y que sin duda impactó en sus estudiantes. 

 

Ya nos encontramos en el último período del año, y con una gran cantidad de actividades que 

quiero compartir con ustedes: 

 

 

FECHA ACTIVIDAD HORA   

PARTICIPANTES 

25 de octubre Festival de Teatro  

Playgroup a 4° básico 

Durante la jornada. 

Actividad interna. 

26 de octubre Festival de Teatro  

5° a 8° básico y II medio A. 

Durante la jornada. 

Actividad interna. 

27 de octubre ALMENARTE 2022 (Ex gala artística) 19:00 hrs. 

Toda la comunidad invitada. 

4 de noviembre Túnel de IV medio Durante la jornada,  

participan apoderados de 

 IV medio. 

Todos los estudiantes se  

retiran a las 13:30 hrs. 

7 al 9 de noviembre Campamento de 4° y 5° básico  

8 de noviembre Reuniones de apoderados 

ciclo Rilán y Piremapu-Millantí  

(excepto III medio B) 

19:00 hrs. 

Presencial 

11 de noviembre Licenciatura de IV medio 19:00 hrs. 

15 al 18 de noviembre Campamento 8° básico y I medio  

16 de noviembre Reuniones de apoderados  

Ciclo Inapire y III medio B 

19:00 hrs. 

Presencial 

16 y 17 de noviembre Simce 4° básico Durante la jornada 

19 de noviembre Actividad del Centro de Padres  

23 y 24 de noviembre Simce II medio Durante la jornada 

22 al 25 de noviembre Gira de Estudio III medio  

30 de noviembre Entierro tesoro 4° básico Durante la jornada 

1 y 2 de diciembre Campamento 2° y 3° básico  

2 y 3 de diciembre Campamento Kínder  
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6 de diciembre Acto de fin de año 11:00 hrs. 

Toda la comunidad invitada. 

7 de diciembre 9:00 hrs. Graduación de Kínder 

11:00 hrs. Licenciatura 8° básico 

Paseos de cursos 

Fiesta de 8° básico 

 

9 de diciembre Gira de convivencia II medio  

20 y 21 de diciembre Entrevistas finales Presencial 

 

Antes de despedirme quisiera enviarles un cariñoso saludo a nuestros profesores y profesoras 

con quienes hoy celebramos nuestro día. Les envío a todos un mensaje de gratitud por su entrega 

y compromiso con todos y cada uno de sus estudiantes. Por sembrar en ellos el gusto por 

aprender, por ser formadores de personas de bien y transmitir los valores almenarianos por 

medio del diálogo, reflexión y del ejemplo.  

Agradezco al Centro de Estudiantes y Centro de Padres por todas las muestras de cariños 

preparadas para sus profesores, y a cada familia por el reconocimiento demostrado hoy con sus 

lindos gestos. 

 

Que pasen un excelente fin de semana. 

 

Colegio Almenar del Maipo 

 

 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


