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                                                                                                      Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 2 de diciembre de 2022 

 

  

Comunicado N°44/2022 

 

Estimadas familias, esperando que se encuentren bien, quisiera compartir con ustedes nuestra 

preocupación por la baja asistencia al conversatorio realizado el pasado martes 29 de 

noviembre, toda la comunidad escolar estaba invitada y los participantes no alcanzaron a 

completar una decena. Es lamentable que no se aprovechen estas instancias para compartir 

estrategias de trato y manejo de niños y adolescentes, especialmente en estos tiempos donde 

muchos padres se ven sobrepasados por las obligaciones laborales y además estar atentos a 

las necesidades de sus hijos. Como colegio seguiremos promoviendo actividades como esta, 

pues estamos convencidos que una comunidad se fortalece en espacios que permitan 

compartir y reflexionar sobre lo más preciado que padres y colegio tenemos, nuestros 

estudiantes. 

Les recuerdo que estamos en pleno proceso de inscripción para las entrevistas finales que se 

realizarán los días 21 y 22 de diciembre. Para inscribirse pueden acercarse personalmente a 

biblioteca o bien llamando por teléfono a Doris. 

El miércoles 7 de diciembre finaliza la campaña de Navidad, les pido dejar sus aportes en 

biblioteca antes de esa fecha. 
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Esta semana se están realizando los últimos campamentos del año, hoy regresan los 2os y 3os 

básicos de la zona de Guayacán, y durante la tarde de hoy y mañana sábado se desarrollará el 

campamento de Kinder en el colegio. Esperamos que estas experiencias donde nuestros 

estudiantes desarrollan habilidades sociales, trabajo en equipo, autonomía, autocontrol y 

muchas otras vivencias y valores, sean enriquecedoras y se conviertan en un aporte a su 

crecimiento personal. 

 

Antes de despedirme los dejo a todos cordialmente invitados al acto de finalización del año que 

se realizará el martes 6 de diciembre a partir de las 11:00 hrs. en el gimnasio del colegio.

  

 

 

RESUMEN DE PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES 

 

FECHA ACTIVIDAD INVOLUCRADOS 

6 de diciembre 11:00 hrs. Acto de fin de año Toda la comunidad invitada. 

7 de diciembre 09:00 hrs. Graduación de Kínder 

11:00 hrs. Licenciatura 8° básico 

Paseos de cursos 

Fiesta de 8° básico 

Estudiantes, profesores y 

apoderados. 

9 de diciembre Gira de convivencia II medio Estudiantes y profesores 

20 y 21 de diciembre Entrevistas finales Apoderados y profesores. 

 

 

Que tengan un lindo fin de semana. 

 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 

Colegio Almenar del Maipo 


