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Comunicado N°41/2022 

Estimadas familias, hoy es un día muy especial para nuestro colegio pues despediremos a 

nuestra querida Generación 2022 quienes culminan oficialmente su etapa escolar en la 

ceremonia de Licenciatura que se realizará a las 19:00 hrs. a la cual están todos cordialmente 

invitados. 

Les deseamos mucho éxito en la nueva etapa que comienzan, que los valores almenarianos 

sean la inspiración para tomar las decisiones y asumir los desafíos que la vida les imponga. 

Del mismo modo agradecemos a sus familias por la confianza depositada en nuestro colegio 

para la formación integral de sus hijos e hijas. 

 

El pasado martes 8 de noviembre comenzó el ciclo de reuniones de apoderados, quedando 

pendiente para el miércoles 16 a las 19:00 hrs., las correspondientes al ciclo Inapire (1° a 6° 

básico), 7° básico A y III medio A. Les recordamos que la asistencia a las reuniones es 

obligatoria. 

 

Les informo que el miércoles 16 y jueves 17 de noviembre se aplicará el Simce para los 

estudiantes de 4° básico, las áreas que se evaluarán son lectura y matemática. Les solicito ese 

día poder contar con la asistencia de todos los estudiantes siendo especialmente puntuales en el 

horario de llegada para no alterar el desarrollo normal de la evaluación. 

 

Esta semana se iniciaron los campamentos agendados para este período del año, el miércoles 9 

regresaron los 4os y 5os básico del Ecoparque Calafate ubicado en San José de Maipo, los niños 

y las niñas llegaron felices y emocionados por la gran experiencia vivida en contacto con la 

naturaleza, lejos de la familia y consolidando los lazos de amistad y compañerismo con su 

curso. La próxima semana, desde el martes 15 hasta el viernes 18 parten a Radal Siete Tazas 

los estudiantes de 8° y I medio, les deseamos a ellos el mejor de los éxitos en esta aventura. 

 

Por último recordarles la actividad programada por el Centro de Padres, Navipulgas, que se 

realizará el sábado 19 de noviembre en nuestro colegio, esperamos la motivación y 

participación de todos en este encuentro familiar que busca revitalizar el espíritu de comunidad. 

 

Que tengan un lindo fin de semana. 

Colegio Almenar del Maipo 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


