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                                                                                                      Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 21 de octubre de 2022 

  

 

Comunicado N°36/2022 

 

Estimadas familias, esperando que se encuentren bien, les informo las principales actividades 

que se realizarán la próxima semana en nuestro colegio. 

 

Musicandú: 

Queremos invitar cordialmente a los apoderados del ciclo Inapire a participar del 

conversatorio sobre el rol de las emociones en la violencia escolar, organizado por el centro 

terapéutico Musicandú, dictado por la dupla terapéutica Lorena Escobar y José Ignacio 

Carranza. La actividad se realizará el día martes 25 de octubre a las 19:00 hrs.  

Adjuntamos link de formulario Google para confirmar su asistencia ¡¡Los esperamos!! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcAPn01K3tk3fwrYOjosNQoD-

cKmnqDNKXqKUKA0AZHiZy8A/viewform?usp=sf_link 

 

Festival de Teatro: 

Los días martes 25 y miércoles 26 se realizará el Festival de Teatro de los niveles de Playgroup 

a 5° básico, y de 6° a 8° básico y II medio A, respectivamente. Durante varios meses los 

estudiantes de estos cursos se han preparado para realizar sus presentaciones, por lo que les 

deseamos el mayor de los éxitos. Les recordamos que esta actividad es interna. 

  

Almenarte 2022 (ex Gala Artística): 

Invitamos con mucho cariño a toda la comunidad almenariana el jueves 27 a las 19:00 hrs. a 

nuestro ALMENARTE 2022, encuentro donde podrán disfrutar de las presentaciones de los 

diferenciados de Artes Integradas. Este año nos deleitarán con un concierto de rock; con la 

muestra del taller de música del profesor Sebastián Barrera, también conoceremos a los 

ganadores del concurso de pintura y finalmente se presentará la obra “ENCANTO”. Estas 

presentaciones corresponden al producto final de un largo proceso de creación y ensayos donde 

el compromiso y la disciplina han sido fundamental para una puesta en escena de excelente 

nivel que ese día compartirán con todos nosotros. 

Los esperamos junto a sus familias. 

 

Final Copa Giampi: 

Durante estas últimas dos semanas se ha desarrollado en nuestro colegio el campeonato de 

fútbol de equipos de cursos de enseñanza media y profesores llamada Copa Giampi, en 

homenaje a nuestro querido ex alumno Gianfranco Valdatta, que formó parte de la generación 

2007. El lunes 24 durante el recreo de almuerzo se jugará la final entre el IV medio A y el 

equipo conformado por los profesores. 

Agradecemos a las estudiantes de IV medio quienes retomaron después de 2 años esta 

tradicional actividad organizando y planificando todo lo necesario para hacer de este 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcAPn01K3tk3fwrYOjosNQoD-cKmnqDNKXqKUKA0AZHiZy8A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcAPn01K3tk3fwrYOjosNQoD-cKmnqDNKXqKUKA0AZHiZy8A/viewform?usp=sf_link
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campeonato una gran oportunidad de reencuentro y camaradería entre los estudiantes y 

profesores participantes. 

 

 

Fiesta Chao Mascarilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navipulgas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deseo a todos un excelente fin de semana. 

Colegio Almenar del Maipo 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 

El Sindicato de Trabajadores del Colegio Almenar del 

Maipo tiene el agrado de invitarlos a una fiesta que 

busca recaudar fondos para su organización. Se 

realizará el viernes 4 de noviembre de 21:00 PM a 

03:00 AM en el gimnasio de nuestro colegio. La 

entrada tiene un valor de $5.000 que incluye un cover 

(cerveza, bebida o piscola). Habrá música en vivo, DJ 

y mucho más. Las entradas estarán disponibles a partir 

de hoy viernes 21, las pueden solicitar al número 

+56959210126, al correo electrónico 

sindicato@almenar.cl, o al Instagram: 

@sindicatotrabajadoresalmenar. 

** solo ingresarán mayores de 20 años 

El sábado 19 de noviembre el Centro de Padres de nuestro 

colegio tiene programada la realización de una actividad familiar 

llamada Navipulgas, una combinación de Feria de las Pulgas y 

Feria de Navidad.  

Las inscripciones son hasta el lunes 24 de octubre al mail del 

CEPA: 

cepa.almenar.maipo@gmail.com   

Invitamos a toda nuestra comunidad a participar de esta 

actividad. 

mailto:sindicato@almenar.cl
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