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Comunicado N° 39 

 

 Estimadas familias, con gran alegría y con la satisfacción de la tarea cumplida, despedimos 

este año escolar 2021. Al mirar el camino recorrido vemos el entusiasmo, la alegría y 

compromiso de nuestros estudiantes, la entrega y profesionalismo de nuestros profesores, y 

la confianza y el apoyo de las familias. Sin duda,  la conjugación perfecta para cerrar un 

año difícil y desafiante, pero con importantes aciertos, logros y aprendizajes, y con la tarea 

de reflexionar y ocuparnos de aquello que podemos y debemos mejorar. 

El día de ayer tuvimos nuestro acto de finalización del año escolar, pudimos disfrutar de  

muestras musicales y de danza que una vez más nos reafirman el gran talento y disciplina 

de nuestros alumnos; en esta oportunidad  se premiaron a los estudiantes destacados en las 

Olimpiadas de Matemática y del Concurso de Microrrelatos; la directiva del Centro de 

Estudiantes compartió con la comunidad su  sentir de lo que fue este año  y el valor que, 

frente a la amenaza de la distancia,  cobró para ellos el disfrutar  cada momento como 

grupo de estudiantes;  finalmente se  hizo un merecido  homenaje a los funcionarios y 

profesores que con compromiso y lealtad  se han desempeñado en el colegio desde sus 

inicios, cumpliendo 25 años en la institución.  

Ayer cada familia de nuestra comunidad recibió el libro impreso del Concurso de 

Microrrelatos, en él están las historias ganadoras y varias otras que se destacaron. En el año 

2006, cuando el colegio cumplía 10 años, el área de Lenguaje realizó un proyecto de 

creación literaria llamado “Almenar en 100 palabras”, de este proyecto nace el primer libro 

de micro cuentos, y 15 años despues,  conmemorando los 25 años del Almenar, surge este 

nuevo proyecto, “Almenar en 101 palabras”. Nos llena de orgullo y satisfacción el producto 

conseguido, que evidencia la creatividad y el desarrollo de habilidades expresivas en 

nuestros estudiantes. Esperamos que disfruten del libro junto a sus familias. 

Hoy viernes realizamos la Graduación del kínder A y B y la Licenciatura del  8° A y B, este 

año, a diferencia del 2020, pudimos contar con la presencia de los padres en estas 

ceremonias. Con mucha emoción los esudiantes de ambos niveles cierran una etapa para 

iniciar otra con nuevos desafíos y aventuras por vivir. 

Les recuerdo que los días 21 y 22 de diciembre se realizarán las entrevistas finales con los 

profesores jefes de sus hijos e hijas, si aún no se han inscrito, aún pueden hacerlo llamando 

a Doris Carrasco, o bien por medio de un mail a biblioteca@almenar.cl. 
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Durante el mes de noviembre, cinco alumnos de nuestros terceros y cuartos medios 2021, 

participaron en el Primer Concurso de Ensayos Filosóficos preparado por la Facultad de 

Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica del Maule, bajo la temática 

“Democracia y ciudadanía, reflexiones en tiempos de crisis”.  Nos es grato comunicar que 

nuestro colegio, de entre 650 trabajos enviados en que se premiaban los 3 mejores, logró 

obtener el primer lugar para el ensayo titulado “Militarización política y desvalorización de 

la libertad” por la alumna de IV° Medio A, Lya Rojas y “Reflexiones sobre el 

contractualismo moderno” del alumno de IV° Medio B Álvaro de la Fuente, que obtuvo el 

tercer lugar.  Felicitamos a Álvaro y a Lya por sus logros y también a todos los estudiantes 

que enviaron sus trabajos a la competencia, por su interés y aporte a la reflexión de un 

nuevo Chile.  

Antes de despedirme quisiera agradecer muy sinceramente a cada uno de nuestros 

estudiantes, por hacer de nuestro colegio un espacio lleno de vida, alegría y oportunidades 

de aprendizaje,  a los profesores por la disposición y capacidad de adaptación a los nuevos 

escenarios, a las familias por confiar y  entregarnos lo más preciado que son sus hijos para 

en conjunto llevarlos hacia el encuentro de la mejor versión de sí mismos y a nuestros 

funcionarios y colaboradores que silenciosamente desarrollaron una tarea fundamental para 

el funcionamiento de nuestro colegio. 

Prontamente recibirán el comunicado N°40, último del año 2021 con información detallada 

de aspectos relevantes del funcionamiento del colegio para el próximo año. 

Les deseo a todos unas lindas fiestas de fin de año y que este inicio de  vacaciones de sus 

hijos e hijas sea un aprovechado espacio de encuentro familiar. 
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