Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 29 de julio de 2022
Comunicado N°24/2022
Estimadas familias, esperando que se encuentren bien, hemos iniciado este segundo semestre
con mucha alegría y entusiasmo. Esperamos que esta buena energía se mantenga para
enfrentar los desafíos propios de este segundo período colmado de actividades y nuevos
aprendizajes.
Este semestre parte con algunas novedades en relación a la organización interna de profesores
y equipo de apoyo, como se informó en el comunicado N°20, considerando que la psicóloga
Gabriela Cabellos se incorporó al Equipo de Convivencia para apoyar el área de Convivencia
Escolar en los cursos de Playgroup hasta 3° básico, además de este rol, Gabriela cumplirá la
función de psicóloga en el ciclo Rilán, atendiendo a los estudiantes de Playgroup, prekínder
y kínder.
Les informo también que la profesora de artes visuales, Belén Echeverría, iniciará un nuevo
proyecto personal en España, lugar donde realizará estudios en formación Waldorf durante
los próximos 2 años. Le deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva etapa que inicia,
agradeciendo su entrega y dedicación para con nuestro colegio y estudiantes. Les cuento que
en su reemplazo se incorpora la profesora Isadora Ibáñez, quien asumirá los niveles de 1° a
6° básico además de los talleres extra programáticos; nuestros mejores deseos para ella,
esperando que la experiencia en el Almenar enriquezca su desarrollo profesional.
Durante la mañana del miércoles 27 de julio, se llevó a cabo el Primer Encuentro Interescolar
de Filosofía en nuestro establecimiento, donde estudiantes de diversos colegios de la Región
Metropolitana, tales como La Girouette, Liceo Andrés Bello, Salesianos Alameda, Almenar
de Pirque, entre otros, tuvieron la oportunidad de reflexionar, compartir y exponer ideas
personales bajo el alero de temáticas filosófica-políticas presentadas por ellos mismos.
Por otro lado, nuestro colegio tuvo la oportunidad de exhibir parte de nuestra visión de
aprendizaje pudiendo disfrutar los asistentes de diversas expresiones musicales como
contexto de la vida artística que se vive en el Almenar, y estudiantes de enseñanza media
demostraron gran talento musical al ejecutar piezas de música clásica como también rock y
canciones populares con gran aceptación por parte de los más de 200 asistentes al citado
encuentro.
En dicha actividad, fueron destacados los estudiantes que obtuvieron algún lugar en el
Concurso de Ensayos Filosóficos organizado por nuestro colegio, Amanda Latorre, Almenar
del Maipo (Primer lugar), Manuel Francisco, Liceo Andrés Bello (Segundo lugar), Vicente
Zúñiga, Almenar del Maipo (Tercer lugar) y Joaquina Luna, Almenar del Maipo (Mención
honrosa), quienes pudieron presentar sus trabajos y generar la reflexión en los asistentes al
encuentro. Felicitamos a cada uno de ellos por sus logros y agradecemos a todos aquellos
que participaron de esta actividad, fueron más de noventa los ensayos recibidos.
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El día 4 de agosto se realizará el English Day, el que inicialmente estaba agendado para el
primer semestre. Este año la temática de esta actividad será “Oscar Award”, donde cada curso
escogió una película ganadora de los Premios Oscar y representará algunas escenas, bailes y
canciones de la película elegida. Esta actividad será interna y en los días posteriores
compartiremos con ustedes los registros fotográficos y/o audiovisuales.
Vuelven las actividades extraprogramáticas a nuestro colegio en este segundo semestre, y
desde la 1ra semana de agosto retomamos los talleres y academias que ofrecemos, tanto en
el ámbito deportivo como artístico. Además, vuelven a funcionar las diversas academias,
cuya oferta, horarios y lugares en donde se desarrollan se pueden encontrar en la página web
institucional.
Instamos a todos los estudiantes de nuestro colegio para participar de estas actividades y así
complementar la formación que junto a las familias pretendemos desarrollar en nuestros
niños y niñas.
Me despido deseando que tengan un excelente fin de semana.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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