Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 20 de mayo de 2022
Comunicado N°15/2022
Estimadas familias, esperando que se encuentren bien, comparto con ustedes las
informaciones de esta semana y la próxima.

Festival de la voz:
Confirmadísimo, va sí o sí el decimoctavo Festival de la Voz Almenar del Maipo.
Informaciones claras y precisas:
•
•

Jueves 26 de mayo desde las 19:00 horas categorías desde 1ro a 8vo básico
Viernes 27 de mayo desde las 19:30 horas. categorías de 1ro a 4to medio y adultos.

Valor de las entradas: (Las pueden adquirir en la fotocopiadora con Fanny Núñez)
• $3000 hasta el miércoles 25 de mayo
• $3500 los días de realización del Festival

Importante:
• La entrada da el derecho a asistir sólo un
• Obligatorio mostrar Pase de Movilidad.

día.

Los estudiantes que integran la orquesta están ensayando sin cesar, aprendiendo todas las
canciones en competencia, los competidores y competidoras seleccionados están cuidándose
mucho para entregar lo mejor de sí en su participación.
La presencia de todos ustedes es fundamental para hacer de esta fiesta un momento
inolvidable. Les recuerdo que, por indicaciones de las autoridades sanitarias, el
gimnasio deberá estar ventilado de manera permanente, por lo que les sugiero venir
muy abrigados.

Colegio Almenar del Maipo. Camino al Volcán 06720, Las Vizcachas, Puente Alto. Fono: 228425540

Elecciones CEPA:

Reitero la invitación a motivarse y
participar de esta organización que
los representa a ustedes como
miembros
de
la
comunidad
educativa, y que permitirá una
coordinación y trabajo colaborativo
entre ustedes los apoderados, los
estudiantes por medio de su Centro
de Alumnos/as y la dirección del
colegio.
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Charla PAES:
El miércoles 18 de este mes se realizó una charla dirigida a III y IV medios cuyo tema fue la
Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). Oportunidad donde se compartió con los
estudiantes el objetivo que persigue esta prueba, las fechas consideradas para el proceso, la
nueva modalidad de pruebas obligatorias y específicas, número de preguntas, etc. Esperamos
seguir organizando encuentros de este tipo que les permita estar informados y conocer con
más detalle el proceso que deberán enfrentar próximanente.

Sigamos cuidándonos:
Estamos viendo con preocupación el aumento de casos positivos de COVID-19 a nivel
nacional y también en nuestra comunidad. Esta semana tuvimos que implementar la
modalidad de clases online en IV medio A, curso que se encuentra en cuarentena por
presentar más de 3 estudiantes contagiados, su regreso a la presencialidad será el martes 24
de mayo.
Los invitamos a mantener los cuidados respetando el uso de mascarillas en los espacios
cerrados, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico y dar aviso en caso de que un/a
estudiante se contagie, esta información es muy importante para nuestro control y
trazabilidad.

Les deseo un excelente fin de semana.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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