
Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, viernes 18 de junio de 2021 

 

Comunicado N° 17 

 

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

 

Esta semana se realizaron las reuniones de apoderados, en las cuales hubo una alta asistencia, lo que 

demuestra el compromiso e interés por informarse sobre los procesos académicos y socio afectivos que 

se están desarrollando en el colegio y canalizar las inquietudes y sugerencias que enriquezcan el 

quehacer educativo. Una vez que tengamos la información de todas las reuniones, iremos dando 

respuesta a las dudas que hayan surgido en ellas. 

 

El martes 15 se realizó la jornada de revisión del Manual de Convivencia con los representantes de los 

cursos desde 5° básico a IV medio junto al Centro de Estudiantes. Fue una instancia de reflexión en 

torno a los deberes y derechos de los estudiantes, como también sobre los tipos de faltas y  los 

procedimientos que se llevan a cabo cuando estas ocurren. Sin duda esta parte del proceso de validación 

del Manual de Convivencia es muy importante, considerando la contribución de los diferentes 

estamentos, primero nuestros profesores, luego los estudiantes y próximamente los apoderados 

representantes de los cursos.  Sabemos lo fundamental  de orientar los esfuerzos  a lo preventivo, es así 

como en forma paralela se está trabajando en mejorar y actualizar  los planes formativos basados en los 

valores institucionales y en el Proyecto Educativo Institucional. En relación a esto, el jueves 24 de junio 

a las 18:30 horas nos reuniremos con los representantes de los apoderados, el Equipo de Convivencia y 

los Directores de Ciclo para realizar la jornada de revisión del Manual correspondiente al estamento de 

padres y apoderados. Hoy se les enviará a los representantes el apartado que trabajaremos ese día. 

 

Les cuento que hoy viernes 18 de junio iniciamos con nuestros profesores una capacitación a cargo del 

Equipo de Apoyo del colegio, quienes desde el área de desarrollo de habilidades cognitivas y de 

psicología, nos hablaron de la inclusión y la neurodiversidad apuntando a algunas dificultades cognitivas 

que podrían presentarse en los niños y niñas en etapa escolar. El objetivo de esta capacitación es 

refrescar conceptos, atender a las señales que podrían indicar la presencia de algunas dificultades y dar a 

conocer  herramientas de apoyo para trabajar en el aula. Tendremos un segundo encuentro el día 2 de 

julio. 

 

Por último contarles que el jueves 24 de junio celebraremos el día de  los Pueblos Originarios, fecha en 

que el solsticio de invierno marca un nuevo comienzo, una renovación del ciclo de la naturaleza, donde 

todo vuelve a nacer, es por esto que nuestros pueblos originarios a través de diferentes rituales celebran 

este cambio. Nosotros como colegio Almenar  reflexionaremos sobre la relevancia de estos pueblos en la 

conformación de nuestra cultura y cómo en la actualidad marcan su presencia, Esta actividad se realizará 



a las 09:15 hrs. desde 3° básico a IV° medio y en el caso de PG a 2° básico trabajaran con la 

institución  Artesanos Chile, en la fabricación de distintos elementos que son parte de nuestra identidad, 

esperamos poder contar con su colaboración conversando en casa la relevancia de este día. 
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