
 

Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 20 de agosto de 2021 

 

Comunicado N° 24 

Estimadas familias, les saludo cordialmente esperando que se encuentren bien. 

Estamos finalizando una semana que nos sorprendió con la  esperada y necesaria  lluvia ,y con 

ella el frío propio de esta estación del año. Respecto a esto quisiera señalar que la calefacción 

de las salas está en funcionamiento desde muy temprano para recibir a los estudiantes con una 

adecuada temperatura, sin embargo por la obligatoriedad de mantener ventanas abiertas que 

garanticen una ventilación cruzada y permanente, se pierde parte del calor, por este motivo  les 

solicitamos que envíen a sus hijos e hijas con más abrigo de lo habitual que les permita sentirse 

cómodos y sin frío durante la jornada. 

 

Les comento que esta semana observamos una disminución en la asistencia a clases, 

seguramente atribuible al pronóstico de precipitaciones; vuelvo a reiterar que, en la medida de 

sus posibilidades y  estando sus hijos en un buen estado de salud, preferir la presencialidad a la 

virtualidad; como ya mencioné en el comunicado anterior, la experiencia presencial impacta de 

manera muy positiva a nuestros estudiantes, tanto en la calidad de los aprendizajes como en las 

oportunidades de socialización con pares y profesores. 

Como fue informado hace unos meses, el proceso de admisión para nuevos estudiantes se 

encuentra abierto, hoy viernes  tendremos la primera jornada de este año, donde un importante 

grupo de niños y niñas postulantes a los primeros niveles participarán de las actividades 

planificadas para ellos. Les invito a compartir con sus conocidos y/o familiares, que estén 

interesados en  formar parte de nuestra comunidad a comunicarse con Erika Ponce, 

secretaria@almenar.cl, para obtener mayor información e iniciar el proceso. 

Durante la jornada de hoy el preuniversitario de la U. Católica dictó la  charla "Preparando mi 

electividad"  a los estudiantes de II° medio, la que se encuentra en el marco del proceso de 

electividad, junto con otras actividades que les permita comenzar a decidir su proyecto de vida; 

hoy pudieron conocer opciones y tips, pensando en que puedan tomar una mejor decisión en 

base a su desarrollo vocacional. Las temáticas trabajadas fueron: aspectos de la electividad, 

intereses y competencias como parte fundamental del autoconocimiento; también se dieron 

ejemplos concretos de la complejidad de la elección vocacional a través de casos y cómo eso se 

puede ver reflejado en la decisión del proyecto de vida y consejos para tomar una decisión 

acertada. Estas instancias continuarán realizándose con diferentes niveles para apoyar el 

proceso de los estudiantes. 

 

Antes de despedirme les  recuerdo que en secretaria está disponible el anuario del año 2020 

para que aquellas familias que aún no lo han retirado puedan hacerlo durante los próximos días. 

Que tengan un muy buen fin de semana 
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