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                                                                                                      Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 2 de septiembre de 2022 

  

 

Comunicado N°29/2022 

 

Estimadas familias, les saludo cordialmente y comparto con ustedes impresiones de las principales 

actividades de esta semana y las que tenemos programadas para los próximos días. 

Festival de Teatro: 

El miércoles 31 de agosto se realizó la primera jornada del Festival de Teatro con las 

presentaciones de los cursos de enseñanza media. Destacamos la excelente calidad de las obras y 

presentaciones de danza que, con un tiempo muy ajustado de preparación, lograron sacar adelante 

en compañía de sus profesores Macarena Arias y Francisco López. Del mismo modo destacamos 

el trabajo realizado en la asignatura de artes musicales para acompañar con música en vivo muchas 

de las obras presentadas. 

Estacionamiento: 

En el comunicado de la semana pasada les informé sobre la disponibilidad del antiguo 

estacionamiento de profesores para que puedan hacer uso de él tanto en las horas de la llegada 

como cuando vienen a buscar a sus hijos/as. Quisiera insistir en esto, pues nos permitirá tener un 

mayor orden en el estacionamiento y una mejor circulación de los vehículos.  

Día de la chilenidad: 

Les recuerdo que el jueves 15 de septiembre celebraremos en comunidad el Día de la Chilenidad. 

El cronograma de las presentaciones será enviado por los directores de ciclo unos días antes de la 

celebración. Les adelanto que como es tradición, alrededor de las 12:30 hrs. de ese día los niños 

y niñas junto s sus profesores compartirán una empanada, jugo y dulce chileno, esta convivencia 

es coordinada por los/as delegados/as de curso. Les solicitamos a los padres que nos estarán 

acompañando durante esa jornada, sean respetuosos del espacio de cada curso durante las 

convivencias, y les cuento que el II medio, en el contexto de recaudación de fondos para su Gira 

de Convivencia, estará vendiendo empanadas, jugos y dulces tradicionales para los apoderados 

que lo deseen. 

Concurso de Pintura: 

Los estudiantes del ciclo Inapire participaron en un concurso internacional de pintura infantil 

organizado por la Facultad de Estética de la Universidad Católica de Chile y el Museo 

Mokichi Okada de Atami, Japón. Con mucha alegría les contamos que los siguientes estudiantes 

fueron seleccionados para exponer sus obras en la Fundación Moa International ubicada en la 

comuna de Las Condes. 

• Diego Álvarez Martínez,                 1° básico A 

• Amanda Droguett Contreras            2º básico A 

• León Pérez Ruz                                4º básico A 
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• Emilia Zúñiga Malermo                 6º básico B 

• Juan Pablo Aguayo Fernández      2° básico B.  

La obra de Juan Pablo obtuvo una Mención Honrosa y viajará a Japón para ser 

expuesta en el Museo Mokichi Okada de Atami. 

 

Felicitaciones a todos los estudiantes que participaron en este concurso y a su profesora, 

Isadora Ibáñez por esta excelente iniciativa que les permitió vivenciar nuevas experiencias 

den un espacio de aprendizaje nuevo para ellos. 

 

Campaña de reciclaje: 

Como colegio siempre estamos preocupados por la protección y cuidado del medio ambiente, y 

esta semana iniciamos una campaña de reciclaje que busca disminuir nuestra huella y generar 

conciencia de reducir los residuos que generamos en el planeta.  Por lo que, les invitamos a 

participar y motivar a nuestros niños y niñas. Estamos reciclando cajas de tetra pack y envases de 

postres (yogur, flan, entre otros), los cuales pueden ser depositados en los contenedores que están 

a la entrada del colegio.  
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Feria Científica: 

Los días 7 y 8 de septiembre se llevará a cabo la versión 12 de la Feria Científica de nuestro 

colegio. Este año la temática se basó en la metodología de aprendizaje basado en problemas de la 

vida cotidiana. 

El miércoles 7 los cursos de 1° a 6° básico realizarán las presentaciones de sus proyectos y el 

jueves 8 será el turno de los niveles de 7° a IV medio.  

La premiación para el ciclo Piremapu-Millantí será el lunes 12 a las 8:20 hrs. 

 

Concierto de Música para la Infancia: 

Como ya se les informó en el comunicado anterior, el día sábado 10 de septiembre a las 12:00 

hrs., se realizará el Concierto de Música para la Infancia, del grupo de música infantil  Epewtufe, 

dirigido por nuestro profesor Lincoyán Berríos. 

Las entradas se pueden adquirir en biblioteca con Doris Carrasco en las mañanas de 8:15 a 9:30 

hrs., y en las tardes de 15:00 a 16:45 hrs. 

Consideramos esta actividad una gran oportunidad para reencontrarnos como comunidad 

almenariana, además de disfrutar de un repertorio musical de alta calidad y que fomenta actitudes 

y valores relevantes para el buen desarrollo de los niños y niñas. 
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Proyecto Institucional: 

 

Entre los días 26 de septiembre y 1 de octubre se realizará el Proyecto Institucional 2022, este año 

el tema será Solsticios y Equinoccios. Las alianzas quedaron constituidas de la siguiente manera: 

 

IV A 

EQUINOCCIO DE 

PROMAVERA 

VERDE 

IV B 

SOLSTICIO DE 

INVIERNO 

AZUL 

III A 

SOLSTICIO DE 

VERANO 

ROJO 

III B 

EQUINOCCIO DE 

OTOÑO 

AMARILLO 

I B 

8° A 

5° B 

4° A 

1° B 

K A 

I A 

8° B 

5° A 

4° B 

1° A 

K B 

II B 

7° A 

6° B 

3° A 

2° B 

P K 

II A 

7° B 

6° A 

3° B 

2° A 

PG 

 

Para la realización de los talleres, los materiales de base y más genéricos los compra el colegio, 

sin embargo durante el transcurso de éstos surgen nuevas necesidades específicas de acuerdo a 

las temáticas y productos esperados, para este fin es tradición que cada estudiante aporte con una 

cuota, este año de $2.000, dinero que debe ser cancelado a sus profesores/as jefes entre los días 7 

y 9 de septiembre, y seremos los directores quienes llevaremos el registro del dinero que se va 

utilizando contra boleta, para posteriormente rendir a quien tenga dudas respecto de los gastos 

realizados. 

 

Se vienen semanas de muchas actividades que requieren de la participación y entusiasmo de todos, 

esperamos que cada una de ellas resulte como lo esperamos y nuestros estudiantes disfruten de 

estas experiencias como oportunidades de crecimiento y aprendizaje de manera constructiva, 

cooperativa y respetuosa. 

 

Que tengan un excelente fin de semana. 

 

Colegio Almenar del Maipo 

 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


