
Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, viernes 11 de junio de 2021 

 

Comunicado N° 16 

 

Estimadas familias, junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien,  quisiera compartir con 

ustedes las principales actividades realizadas durante esta semana e informar aquellas que están por 

venir. 

 

El lunes 7 se dio inicio al segundo trimestre, cada curso se reunió a primera hora con sus profesores jefes 

para reencontrarse y compartir las actividades realizadas durante la semana de desconexión y las 

expectativas para el período que inician. Ese mismo día los estudiantes participaron de la jornada alusiva 

al Día Internacional del Medio Ambiente, generándose un espacio de reflexión sobre la importancia de 

asumir el cuidado del planeta como un estilo de vida y enfrentar los actuales retos medioambientales 

desde la participación y el compromiso.  

 

El martes 8 se realizó el encuentro por curso en el contexto  de las Olimpiadas de matemática,  los niños 

y niñas de 1° básico a  IV medio vivieron una experiencia distinta con la asignatura. Participaron de un 

concurso de lógica y resolución de desafíos matemáticos, donde habrá un ganador por curso cuyo 

nombre se anunciará prontamente. Previo a esto se llevó a cabo un concurso de creación de canciones 

con contenidos matemáticos. Los ganadores de este concurso fueron: 

 

Primer lugar:     Jacinta Gutiérrez (3° básico A) 

Segundo lugar:  León Pérez          (3° básico A) 

Tercer lugar:     Sophie Dumont    (3° básico A) 

 

Felicitaciones para ellos…!!! 

 

Les comento que estamos revisando el Manual de Convivencia Escolar, es un documento que forma 

parte del Reglamento Interno del colegio, su objetivo es  orientar el comportamiento de estudiantes, 

docentes, apoderados, asistentes de la educación y directivos. En él se definen las conductas esperadas y 

aquellas no aceptadas por la comunidad, y los procedimientos formativos frente a situaciones que se 

puedan presentar. El Manual de Convivencia debe revisarse y actualizarse cada año, revisión que debe 

hacerse con la participación de todos los integrantes de la comunidad, ya tuvimos dos jornadas con los 

profesores y la semana que viene realizaremos una jornada con los estudiantes, en ella participará el 

Centro de Estudiantes y el presidente/a junto a  dos representantes de cada curso desde 5° básico a IV 

medio. La actividad será el martes 15 de 10:10 a 11:45 hrs. Hoy viernes los profesores jefes enviarán un 

correo informando a los apoderados de los niños que participarán.  

 

Les informo que desde ayer 10 de junio hasta el día 13 de este mes, los estudiantes de III y IV medio 

pueden acceder a los ensayos de la Prueba de Transición coordinados con la Universidad del Desarrollo, 

las indicaciones para acceder a la plataforma fueron enviados al correo de los estudiantes el martes 8, si 

tienen dudas al respecto pueden comunicarse con Valentina Bermudes,  vbermudes@almenar.cl 

mailto:vbermudes@almenar.cl


Por último recordarles que la semana próxima se realizará la segunda reunión de apoderados de acuerdo 

al siguiente calendario: 

 

CICLO FECHA HORA ID 

RILAN 

Playgroup, Pre kínder Kinder 

Martes 15 de junio  

 

18:30 horas 

 

 

ID de la jefatura de 

cada curso 
INAPIRE 

1°  a 6° básico 

Miércoles 16 de junio 

PIREMAPU MILLANTI ** 

7° básico a IV medio 

Jueves 17 de junio 

** El I medio B reagendará la fecha de la reunión por encontrarse su profesor jefe con licencia médica. 

La nueva fecha será avisada oportunamente. 

Les invito a participar de las reuniones de apoderados, ellas son una instancia de encuentro y diálogo 

para informarse sobre los procesos académicos y socioemocionales de sus hijos e hijas,  compartir 

experiencias, canalizar inquietudes, dar sugerencias y reconocer los aspectos positivos del trabajo que se 

está realizando. 

 

 

Les deseo un excelente fin de semana junto a sus familias, y les invito a continuar cuidándose con el 

deseo de que prontamente podamos abrir las puertas de nuestro colegio para recibir a nuestros queridos 

estudiantes. 

 

                                                                                Larissa Sapag 

                                                                                    Directora 

                                                                       Colegio Almenar del Maipo 


