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Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 26 de noviembre de 2021 

 

 

Comunicado N° 37 

 

Estimadas familias, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, comparto con 

ustedes la calendarización de las actividades programadas hasta el cierre del año escolar. 

FECHA ACTIVIDAD 

Jueves 25 noviembre Fin de talleres deportivos de las tardes (16:00 a 17:00 hrs.) 

Esto no corresponde a las academias 

Viernes 26 noviembre Actividad “Los kínder encuentran el tesoro” a las 15:00 hrs. 

Sábado 27 noviembre “El día del juego”, para estudiantes de 3° a 6° básico. 10:00 a 

11:30 hrs. 

Miércoles 1 de diciembre Inscripción para entrevistas finales con Doris Carrasco.  

biblioteca@almenar.cl 

Sábado 4 de diciembre Presentación Academia de Teatro. 19:00 hrs 

6, 7 y 9 de diciembre Salida de estudiantes: 

Playgroup a Kínder:   12:30 hrs. 

1° básico a III medio: 13:35 hrs. 

9 de diciembre 

 

Convivencias de término de año por curso. 

Acto final transmitido vía Youtube a las 11:30 hrs. 

10 de diciembre Estudiantes no asisten al colegio, excepto Kínder A y B, y   

8°s básico A y B  

 

Graduación Kínder 

Kínder A          9:00 hrs. 

Kínder B         10:00 hrs. 

 

Licenciatura 8°s básicos 

8° básico A      11:00 hrs. 

8° básico B      12:00 hrs. 
 

** Mayor información sobre estas ceremonias será enviada desde las 

direcciones de ciclo. 

17 de diciembre Presentación Academia de Teatro. 20:00 hrs. 

21 y 22 de diciembre Entrevistas finales vía ZOOM 
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Estamos a prácticamente 2 semanas del término del año escolar, es imperioso que nuestros 

estudiantes den su máximo esfuerzo  para cumplir con todos los requerimientos académicos 

y cerrar de la mejor manera el último trimestre. Cualquier duda o inquietud de este proceso, 

no duden en consultar con los profesores y/o direcciones correspondientes. 

Antes de finalizar quisiera manifestar nuestra preocupación debido a que se han presentado  

casos de Covid en algunas familias de nuestro colegio obligándonos a tomar  medidas 

preventivas. Insistimos en la importancia de extremar los cuidados, si bien las vacunas nos 

dan cierta tranquilidad en cuanto a la gravedad de los síntomas, no nos protege del contagio 

y del aislamiento. Les invito a continuar cuidándonos y mantenernos informados de 

cualquier situación que surja. 

Que pasen un excelente fin de semana. 

 

Colegio Almenar del Maipo 

 

 

 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


