Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 6 de mayo de 2022
Comunicado N°13/2022

Estimadas familias, comparto con ustedes información de esta semana y la próxima.
Olimpiadas de matemática:
Ayer, jueves 5 de mayo se realizó la tercera versión de las Olimpiadas de Matemática. Todos
los estudiantes desde playgroup a 4° básico se enfrentaron a problemas y desafíos que
debieron resolver a través del juego y trabajo en equipo. Cada curso recibió como premio
juegos didácticos o de mesa para disfrutar con sus compañeros.
Los más grandes, desde 5° básico a IV medio, participaron de un proceso de pre selección,
formándose parejas representantes de cada sub ciclo agrupados en 4 categorías, estas duplas
debieron resolver problemas de mayor complejidad, donde debieron aplicar diferentes
fórmulas de solución, además de ingenio y creatividad.
Además, contamos con la presencia de un grupo de estudiantes del colegio Almenar del
Pirque, los que participaron en 3 categorías obteniendo excelentes resultados.
Los ganadores de las Olimpiadas de Matemática 2022 fueron los siguientes:

CATEGORIAS
5° Y 6° Básico
7° Y 8° Básico

I Y II Medio
III y IV Medio

ESTUDIANTES
Cristóbal Diaz
Benjamín Troncoso
Catalina Hormazábal
Camila Acevedo

COLEGIO
Almenar del Maipo

Cristóbal Olivares
Camila Pérez
Antonieta Silva
Matías Bombem

Almenar del Maipo

Almenar del Pirque

Almenar del Maipo

Felicitaciones a todos los participantes por el entusiasmo y la participación, también a las
profesoras por la coordinación y preparación de la actividad.

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

Semana de la convivencia:
Como ya se informó en el comunicado anterior, el lunes 9 de mayo iniciaremos una serie de
actividades enmarcadas en la Semana de la Convivencia Escolar y Día del Estudiante.
El lunes 9 las familias están invitadas a dejar un mensaje de buenos deseos para el colegio.
A las 15:30 hrs. en el sector de la biblioteca encontrarán papeles para dejar ahí sus mensajes,
éstos quedarán colgados entre los pilares para que en los días posteriores los niños y niñas
junto a sus profesores puedan leerlos e impregnarse de las buenas intenciones y deseos de
sus familias. Si prefieren llevar los mensajes listos desde sus casas, pueden hacerlo.
El miércoles 11 de mayo, celebraremos el DÍA DEL ESTUDIANTE, entre las 8:45 y 9:30
hrs. está programando un acto, horario en que los padres delegados de curso o
representantes, podrán entrar a las salas de clases para preparar un desayuno
compartido para los estudiantes del curso, junto a su profesor/a jefe y acompañante.
Posteriormente se desarrollarán diversas actividades programadas por el Centro de
Estudiantes.
Las actividades de este día están organizadas de la siguiente manera:
VAQUEROS
PIRATAS
Cursos: Letra A y Playgroup
Cursos: Letra B y Prekínder
Colores Cálidos: Rojo, amarillo, naranjo Colores fríos: Azul, celeste, morado
Para caracterizarse, el Centro de Estudiantes solicita que puede ser con disfraces, pero con
elementos que tengan en casa, piden no comprar ni arrendar, o bien con los colores
representativos de la alianza. Del mismo modo para apoyar a sus compañeros, pueden llevar
plumeros y globos.
La salida ese día será diferenciada:
Playgroup a 4° básico: 13:15 horas.
5° básico a IV medio: 13:30 horas.
Durante esta semana además se realizarán actividades de reflexión sobre convivencia escolar,
deberes y derechos, juegos colaborativos, jornada de educación no sexista, etc.
Esperamos con estas actividades y con el apoyo de las familias ir avanzando positivamente
hacia el desarrollo habilidades que favorezcan la resolución pacífica de los conflictos, el
reconocer el diálogo como forma de entendimiento, el respeto por el otro y las diferencias.
Antes de despedirme, quisiera en este Día de las Madres agradecer, valorar y homenajear a
las madres que forman parte de nuestra comunidad educativa y a todas esas mujeres que de
alguna forma representan para muchos niños y niñas la imagen que acoge, ama y protege.
Que tengan un hermoso día.
Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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