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                                                                                                      Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 4 de noviembre de 2022 

 

  

Comunicado N°40/2022 

 

Estimadas familias, estamos cerrando esta corta semana muy emocionados y con el corazón 

lleno de alegría, nuestra Generación 2022 hoy se despidió en su último día como estudiantes 

del colegio. Deseamos sinceramente que lleven consigo el mejor de los recuerdos de su paso 

por el Almenar, y que cada experiencia vivida aquí se convierta en una enseñanza que guie sus 

pasos hacia lo que deseen ser, jóvenes de bien cuyo aporte a la sociedad la convierta en un 

mejor lugar donde vivir y convivir.  

 

Para cerrar la etapa escolar de este grupo de estudiantes, les informo que la Ceremonia de 

Licenciatura se realizará el viernes 11 de noviembre a las 19:00 hrs. a la cual están todos 

cordialmente invitados. 

 

El martes 8 de y miércoles 19 de noviembre se realizarán las últimas reuniones de apoderados 

del año, de acuerdo a la siguiente programación: 

 

 

 

Tal cual se ha informado en reiteradas oportunidades, desde el miércoles 2 de noviembre, 

comenzamos un período de marcha blanca de las medidas que se implementarán a partir del 

2023 en relación a los atrasos en la hora de llegada en las mañanas, como también en los 

horarios inter clases. Les solicito su cooperación trabajando en conjunto con el colegio para 

hacer de la puntualidad un valor fundamental que promueva la buena convivencia, el respeto y 

la responsabilidad. 

 

Quisiera recordar la información enviada el 13 de mayo en el comunicado N°14 respecto de la 

compra de alimentos por aplicaciones de delivery, tales como Uber Eats, PedidosYa, Rappi, 

etc.; como colegio consideramos esta situación muy riesgosa, ya que no siempre conocemos el 

contenido de los paquetes que, como ha sido conocido a través de diversos reportajes 

televisivos, estas empresas también reparten alcohol e incluso algunas sustancias ilícitas. Por 

esta razón fue que a partir de esa fecha se prohibieron los pedidos a través de aplicaciones, salvo 

que sea una actividad de curso, programada y coordinada con su profesor/a y previamente 

autorizada por las direcciones de ciclo correspondientes. De lo contrario los pedidos que no 

CICLOS FECHA 

• Rilán (Playgroup, Prekinder, 

Kínder) 

• Piremapu-Millantí (7° básico a  

III° medio, excepto 7°A y III°B) 

Martes 8 de noviembre, 19:00 hrs. 

• Inapire (1° a 6° básico) 

• 7°A y III° medio B 

Miércoles 16 de noviembre, 19:00 hrs. 
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cumplan con esta condición, si no han sido pagados previamente, no serán recibidos y si están 

cancelados se retendrán en portería y entregados al apoderado. 

Esperamos su cooperación con esta medida, que no busca más que proteger a nuestros 

estudiantes de situaciones que escapan a nuestro control. 

Les recuerdo las actividades organizadas por el Sindicato de Trabajadores del colegio, y la que 

está programando el Centro de Padres para hoy, viernes 4 y el sábado 19 de noviembre 

respectivamente; ambas con el claro objetivo de incentivar el sentido de comunidad que 

estamos recuperando luego de 2 años de pandemia. 

 

 
 

 

Les deseo a todos un excelente fin de semana. 

Colegio Almenar del Maipo 

 

 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


