Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 18 de marzo de 2022

Comunicado N° 6/2022

Estimadas familias, esperando que se encuentren bien, les informo sobre las próximas actividades
planificadas.
Como todos los años, el colegio ofrece talleres deportivos, artísticos y de apoyo pedagógico después
de la jornada de clases, del mismo modo contamos con una nutrida oferta de academias con diferentes
temáticas acorde a las edades e intereses de los niños y niñas. Adjunto va la información necesaria.
La forma de inscripción de las academias es a través de la comunicación directa ya sea vía mail o
telefónica con los profesores a cargo de cada una de ellas, una vez confirmada la inscripción cada
estudiante deberá llegar al lugar de realización a la hora señalada.
En lo referente a los talleres, el estudiante interesado deberá llegar al lugar de realización de cada
taller para que el profesor a cargo los inscriba directamente.
Tal como se les comunicó en el correo enviado el miércoles 16, este año se les ofrecerá a los
estudiantes talleres en el área de la ciencia y tecnología, que buscan promover el talento, el
pensamiento científico, el trabajo colaborativo, etc, de manera crítica y reflexiva, a través de la
resolución de problemas, la innovación y la investigación. Los invitamos a revisar la información
enviada y completar el formulario de inscripción que pueden encontrar en el código en el siguiente
link.
https://forms.gle/xzX4MYLa959syDqz5
En el comunicado 4/2022 les informé sobre un convenio con GEOPARK, empresa ubicada muy cerca
del colegio con quienes podremos descubrir el mundo de la escalada deportiva, con descuentos y
participación dentro de la oferta de academias del colegio, la información en detalle de lo que incluye
dicho convenio, lo pueden encontrar en el documento adjunto. Aprovecho de comunicarles que
estamos en la etapa de implementación de nuestro propio Muro de Escalada, el que pronto estará
operativo, con todas las condiciones de seguridad para poder ser utilizado por nuestros estudiantes,
como parte de nuestra entrega formativa.
Esta semana el Departamento de Desarrollo de Habilidades, entendiendo la importancia de ir
adquiriendo una rutina en nuestros estudiantes, ha implementado un plan de intervención en cursos
del ciclo Piremapu-Millantí y que se extenderá hasta 3° básico durante este primer semestre. El
objetivo principal está orientado a fomentar y potenciar hábitos y estrategias de aprendizaje que
proporcionen a los estudiantes herramientas que los ayuden en su día a día. Es importante mencionar
que se enviará información de manera quincenal para afianzar los hábitos en casa. Adquirir una rutina
diaria los hará sentir seguros y tranquilos en su ambiente, ayudando a su desarrollo cognitivo y la
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construcción de un equilibrio emocional, mecanismos fundamentales para su educación y
construcción de la personalidad.
Les informo que la campaña Influenza 2022 en el colegio se desarrollará el día 24 de marzo entre
9:00 y 16:00 horas aproximadamente, distribuido de la siguiente manera:
09:30-11:00

PG – PK – KINDER

11:00-12:30

1B – 2B

12:30-14:00

3B – 4B

15:00 – 16:00

5B – DOCENTES

Cabe recordar que la vacunación de influenza para los grupos objetivos es obligatoria y no requiere
autorización.
En caso que los padres rechacen la vacunación estos deben informar oportunamente al director de
ciclo correspondiente, y dirigirse al CESFAM, a nuestra unidad de vacunación, de lunes a jueves de
9 a 16 horas, viernes de 9 a 14 horas, para completar el formulario de rechazo. Se adjunta carta
informativa del CESFAM.
Antes de despedirme, quisiera reiterar las medidas de autocuidado, uso de mascarilla, lavado frecuente
de manos, uso de alcohol gel, etc. Si bien hemos tenido varios contagios en estudiantes del colegio,
situación que nos ha obligado a tomar las acciones dispuestas por las autoridades, creemos que con
compromiso y responsabilidad podemos prevenir que los contagios se sigan multiplicando y no tener
que alterar las rutinas de clases.

Saludos y a seguir cuidándonos.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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