Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 1 de abril de 2022

Comunicado N° 8/2022

Estimadas familias, esperando que se encuentren bien les informo de las actividades y noticias
relevantes de esta semana en el colegio.
Talleres y Academias
A partir del lunes 4 de abril se inician los talleres y academias extra programáticos, la oferta de
academias se ha incrementado y el detalle se encuentra en el documento adjunto,
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 el caso de los talleres, los estudiantes deben dirigirse al lugar donde se impartirán, y cada profesor
realizará la inscripción en ese momento.
Los talleres STEM (del inglés: Science, Technology, Engineering and Mathematics) comienzan de
acuerdo al siguiente horario:
TALLER
FECHA
HORA
Arte y Diseño Digital (Dibujo creativo)
Jueves 7 abril
16:00 a 17:30 hrs.
Robótica Educativa (5° básico en adelante)
Lunes 11 abril
16:00 a 17:30 hrs.
Robótica Educativa (1°, 2°, 3° y 4° básico)
Martes 11 abril
16:00 a 17:30 hrs.
Les recuerdo que para inscribirse en estos talleres, pueden ingresar a la página web donde encontrarán
la información necesaria.
Fichas de enfermería
Los primeros días de marzo se envió la ficha de enfermería para ser completada por los apoderados,
a la fecha de hoy hay muchas de ellas pendientes. Es de vital importancia contar con la información
de salud de nuestros estudiantes, lo que nos permitirá poder actuar de manera adecuada en caso de
presentarse alguna emergencia. Del mismo modo recordarles que si su hijo/a presenta una condición
de salud que requiere administrar medicamentos de manera regular o en situaciones de urgencia, los
medicamentos deben entregarse en enfermería con la receta médica correspondiente.
Vacunación Influenza
El viernes 22 de abril entre las 15:00 y 17:00 hrs., el Centro Médico Kinerod administrará la vacuna
contra la influenza Influvac® del laboratorio ABBOTT. El valor por persona es de $14.000 y los
interesados deben inscribirse con nuestra secretaria por medio de un correo electrónico
secretaria@almenar.cl hasta el día 18 de abril. Este valor se cancela en efectivo el mismo día de la
vacunación.
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Licitación quiosco
Ayer jueves 31 se compartió con la comunidad las Bases de Licitación del Kiosco Saludable de
nuestro colegio, con los requerimientos técnicos, económicos, y administrativos para postular al
arriendo y concesión, a funcionar en el recinto “Cafetería”.
Invitamos a los interesados a enviar los antecedentes dentro de los plazos propuestos.
Esta información está también disponible, en “COMUNICADOS” en nuestra página web.
XVIII Festival de la Voz
Entre el 4 y 14 de abril se recepcionará las inscripciones para participar en la versión N°18 del Festival
de la Voz, los interesados deben enviar un correo a festivaldelavozalmenardelmaipo@gmail.com ,
con la siguiente información:





Nombre del participante
Categoría
Curso (En el caso de las categorías 1,2,3)
Los participantes de la categoría 4 deben indicar si son apoderados o funcionarios.

La categoría de adultos este año incorpora la novedad que la competencia será en formato dúo
permitiéndose las combinaciones que se estime convenientes entre los miembros de la comunidad,
vale decir dúos de profesores, apoderados, ex alumnos, personal administrativo y también padresmadres con hijos-hijas, lo que dará la posibilidad de ampliar el horizonte de postulantes.
Campamento 6° y 7°
Los días 6, 7 y 8 de abril se realizará el tradicional campamento de 6° básico, esta vez en la localidad
de San Francisco de Mostazal, Hacienda Picarquín. Este año se incluyó en este campamento a los
estudiantes de 7° básico como forma de compensar los años que no han podido disfrutar de esta
actividad debido a la pandemia.
Les recuerdo que es requisito contar con las fichas médicas de todos los estudiantes para poder asistir
a esta actividad.
Jornada de reflexión
La vuelta a la presencialidad nos ha planteado el desafío de reencontrarnos y volver a compartir el
espacio cotidiano. Para que este reencuentro sea respetuoso e inclusivo, hay que propiciar instancias
de diálogo que favorezcan el aprendizaje de nuevas maneras de convivir como un requisito que debe
estar a la base de todos los demás aprendizajes. Considerando esto y los hechos de violencia que se
han desencadenado a nivel nacional, es que estamos trabajando en un plan de acción que considera
una primera instancia de conversación y reflexión entre directivos, docentes y asistentes de la
educación, que busca acoger y reconocer las emociones con las que se está viviendo el reencuentro
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en el espacio educativo, las visiones que se tienen de las experiencias que han vivido los estudiantes
en el retorno a clases y las estrategias para construir relaciones de respeto y cuidado en las
comunidades. Es un espacio de conversación y reflexión para preparar el trabajo con niños, niñas y
estudiantes. Esta actividad se realizará el día JUEVES 14 DE ABRIL, día en que los estudiantes no
asisten al colegio. Posterior a esta jornada llevaremos a cabo actividades por ciclo donde se abordarán
estos temas con los estudiantes.
Señaléticas del estacionamiento
Desde el lunes se ubicarán conos en la vía de desplazamiento de ingreso al estacionamiento del
colegio, estos conos dividirán esta vía en 2 pistas de CIRCULACIÓN, sólo se podrán detener
vehículos para el descenso de estudiantes, en ningún caso estacionarse o detenerse por más tiempo.
En el caso de requerir estacionarse, deben ocupar los lugares destinados para ello en la zona poniente
que cuenta con amplio espacio.
Encuentro de psicomotricidad
Tenemos el agrado de invitarlos al III Encuentro de Psicomotricidad Padres e Hijos/as, para compartir
una hora de grandes experiencias y disfrutar de un aprendizaje significativo. Tendrán la oportunidad
de conocer lo que sus hijos realizan en las horas de psicomotricidad, disciplina que integra el
currículo de nuestro colegio, la cual tiene como objetivo complementar y facilitar el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, conociendo su cuerpo, a través del juego y de materiales diversos. Para
asistir a este encuentro deben inscribirse en el correo de bfernandez@almenar.cl, indicando el nombre
completo del estudiante, curso al cual pertenece, nombre del adulto que acompaña y adjuntar una foto
de su pase de movilidad. Éste debe ser enviado a más tardar el miércoles 6 de abril. Por motivos de
los protocolos de Covid (aforos), en esta ocasión solo podrá asistir un adulto
acompañante. Este encuentro se llevará a cabo el sábado 9 de abril de 10:00 a 11:00 hrs, para ese día
todos deben venir con ropa cómoda, traer unos calcetines extra, botella de agua individual
y mascarilla de recambio (estos materiales tanto para el adulto como hijo/a).
Que tengan un excelente fin de semana.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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