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Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 3 de diciembre de 2021 

 

 

Comunicado N° 38 

 

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

en la cuenta final de este término de año con varias actividades planificadas. Reenvío la 

calendarización de los próximos días. 

FECHA ACTIVIDAD 

A partir del miércoles 1  

de diciembre 

Inscripción para entrevistas finales con Doris Carrasco.  

biblioteca@almenar.cl 

Sábado 4 de diciembre Presentación Academia de Teatro. 19:00 hrs 

6, 7 y 9 de diciembre Salida de estudiantes: 

Playgroup a Kínder:   12:30 hrs. 

1° básico a III medio: 13:35 hrs. 

9 de diciembre 

 

Convivencias de término de año por curso. 

Acto final transmitido vía YouTube a las 11:30 hrs. 

10 de diciembre Estudiantes no asisten al colegio, excepto Kínder A y B, y   

8°s básico A y B  

 

Graduación Kínder 

Kínder A          8:45 hrs. 

Kínder B         10:00 hrs. 

 

Licenciatura 8°s básicos 

8° básico A      11:00 hrs. 

8° básico B      12:30 hrs. 
 

** Mayor información sobre estas ceremonias será enviada desde las 

direcciones de ciclo. 

17 de diciembre Presentación Academia de Teatro. 20:00 hrs. 

21 y 22 de diciembre Entrevistas finales vía Zoom 

Realizamos  ajustes en los horarios de la graduación de kínder A y licenciatura de 8° básico 

B, con el fin de poder desarrollar la ceremonia con un tiempo más holgado que nos permita 

realizar las sanitizaciones correspondientes. 
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El jueves 9 de diciembre está programado el acto de finalización del año escolar a las 11:30 

hrs. al que se encuentran todos cordialmente invitados a seguir la transmisión a través de 

YouTube (informaremos oportunamente el link). Además por ser el último día de clases 

para nuestros estudiantes, nos parece  propicio  organizar  una convivencia por curso antes 

del Acto Final, otorgando un espacio íntimo que permita a cada grupo hacer  un cierre de lo 

que ha sido este año, rescatando lo positivo e identificando aquello mejorable; que puedan 

compartir las expectativas y anhelos para el 2022, despedirse de sus profesores, etc.  Desde 

las direcciones de ciclo se les enviará a los delegados de cada curso las indicaciones para 

poder llevar a cabo esta convivencia. 

Durante el día lunes y martes de la próxima semana los profesores estarán cerrando sus 

asignaturas con aquellos estudiantes que tengan trabajos y/o evaluaciones pendientes, es 

muy importante que quienes se encuentren en esta situación no dejen pasar esta 

oportunidad que les permitirá mejorar sus calificaciones. 

Les deseo a todos un excelente fin de semana y mucha energía a nuestros estudiantes para 

los poquitos días de clases que quedan y en especial a nuestra Generación 2021 que a partir 

de este lunes 6 y durante la semana, rinden la Prueba de Transición (PDT), a todos ellos les 

deseamos ¡¡el mejor de los éxitos!! 

 

Colegio Almenar del Maipo 

 

 

 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


