
 

 

Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 13 de agosto de 2021 

 

Comunicado N° 23 

Estimadas familias, esperando que se encuentren muy bien, quisiera comentarles algunos 

aspectos relevantes del funcionamiento  del colegio en esta nueva etapa iniciada esta semana: 

1. Apertura del colegio a clases con presencialidad completa 

Respetando los principios de voluntariedad, seguridad y gradualidad, desde el lunes 9 

abrimos el colegio  para recibir a todos nuestros estudiantes de manera presencial 

teniendo una asistencia promedio del 65%. 

Como colegio estamos convencidos que el regreso a la presencialidad es un paso clave 

para la continuidad de los procesos de enseñanza y la recuperación de aprendizajes que 

en la virtualidad se ven disminuidos, y lo que es más importante,  poder brindar a 

nuestros estudiantes oportunidades de socialización, de juego,  recreación, expresión 

emocional, vinculación con sus profesores, y cohesión e identificación con su grupo 

curso. Esperamos que quienes aún permanecen en clases online opten por incorporarse 

a las clases presenciales, y de este modo hacer realidad el anhelo de  finalizar este 2021 

con una relativa normalidad recuperando de manera gradual nuestras rutinas y 

actividades emblematicas de colegio. 

 

2. Tradicional pie de cueca de padres, madres y estudiantes de IV medio  

Como colegio entendemos lo valioso que es para nuestros estudiantes de cuarto medio 

vivir la culminación  de su etapa escolar de manera plena y con la posibilidad de 

realizar todas las actividades que conlleva el cierre de este ciclo en sus vidas. Por esta 

razón es que hemos planificado la actividad ícono de Fiestas Patrias, con el tradicional 

pie de cueca para ser presentado de manera virtual los días 8 y 9 de septiembre, en la 

celebración del Dia de la Chilenidad. La información en detalle de la organización será 

entregada directamente a las familias de cuarto medio. 

 

3. Talleres y Academias 

Tal como fue informado en el comunicado N° 22, ya iniciamos las actividades 

extraprogramáticas con una oferta de talleres y academias a los que pueden acceder 

enviando un correo directo a los profesores que las imparten. Desde Secretaria fue 

enviada la información con el detalle, información que adjunto. 

 

4. English Day 

Estamos muy contentos por el desarrollo de nuestro English Day, esta vez en modalidad 

online cuyo principal objetivo es la expresión, desarrollando habilidades auditivas, 

producción oral y corporal, además de la creatividad, todo esto a través de canciones, 

representaciones de escenas, personajes, entre otros. 

Este año la temática fue libre, lo que permitió que cada estudiante eligiera lo que quería 

presentar, entre los temas destacados nos encontramos con reflexiones, representaciones 

de personajes favoritos, presentaciones de mascotas, programas informativos, etc. 

Agradecemos a las familias por el apoyo en la creación de estos videos. 

 



 

Los link para acceder a este trabajo son los siguientes: 

 

Ciclo Inapire:                                         https://youtu.be/Y9ZNnY3qyXE 

Ciclo Piremapu Millantí:                       https://youtu.be/xBFIF1e2Fz4 

 

Próximamente tendremos noticias de esta actividad con los estudiantes del ciclo Rilán. 

 

5. Congestión en el retiro de niños y niñas del ciclo Rilán, 1° y 2° básico 

Este grupo de estudiantes tiene un horario de ingreso y salida diferido del resto de los 

cursos, el objetivo de esta medida es evitar la congestión de padres en el acceso al 

colegio, sin embargo hemos observado que se producen aglomeraciones en este horario, 

por este motivo les solicitamos colaboración ubicándose detrás de la huincha amarilla 

lo que permitirá resguardar la distancia necesaria para que los niños salgan, del mismo 

modo respetar el distanciamiento físico entre ustedes los padres y, una vez que reciban 

a sus hijos, despejar la zona de acceso de manera rápida y ordenada. 

 

6.   Departamento de Desarrollo de Habilidades 

Hoy viernes, nuestra psicopedagoga Paola Nogales inicia su período de licencia pre 

natal, en su reemplazo se incorpora Dennis Hernández, quien hace unos años realizó su 

práctica profesional en nuestro colegio, por lo que ya tiene conocimiento de nuestro 

funcionamiento y organización. 

Le deseamos a Paola un buen y merecido descanso esperando la llegada de Pedro, y le 

damos una cariñosa bienvenida a Dennis. 

 
Antes de finalizar quisiera hacer un llamado especialmente a nuestros estudiantes de los cursos 

del ciclo Piremapu-Millantí, vemos con preocupación como disminuye la asistencia en los 

talleres de la jornada de la tarde, talleres que son preparados cariñosamente por sus profesores 

para reforzar los contenidos que se están tratando en las clases y aquellos que en el período de 

virtualidad no pudieron trabajarse con la debida profundidad;  sin duda estos talleres podrían 

ser una instancia de mucho provecho para nuestros estudiantes. Los invito a instar a sus hijos a 

mirar estas actividades como una oportunidad de aprendizaje y que se comprometan a 

participar de ellas.  

 

Me despido cordialmente deseando que tengan un muy buen fin de semana. 

 

 

                                                                                 Larissa Sapag 

                                                                                    Directora 

                                                                       Colegio Almenar del Maipo 

 

 

https://youtu.be/Y9ZNnY3qyXE
https://youtu.be/xBFIF1e2Fz4

