Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 25 de marzo de 2022

Comunicado N° 7/2022

Estimadas familias, le comento que el día miércoles 23 de este mes, nuestros asesores de Educación
Acción presentaron a la comunidad el Taller de Robótica que se implementará en el colegio a partir
del mes de abril. Vimos una gran motivación en los niños del colegio, especialmente en los cursos
más pequeños, razón por lo que se amplió hasta segundo básico la opción de postular a dicho taller.
A quiénes aún no han podido acceder a la información, los invito a ingresar a nuestra página web
donde encontrarán un código QR con la ficha de inscripción, o bien a través del siguiente link.
https://forms.gle/xzX4MYLa959syDqz5
Esta semana, nuestros estudiantes de cuarto medio pudieron disfrutar de su último campamento en la
localidad de Los Molles, quinta región. Debido a la pandemia, desde 8° básico que no tenían la ocasión
de vivenciar experiencias como esta que buscan favorecer los vínculos de amistad, disfrute y cuidado
de la naturaleza, trabajo en equipo, etc., valores muy apreciados por nuestro colegio. Esperamos
sinceramente que esta actividad se convierta en un lindo recuerdo que atesoren en la etapa que
comenzarán a vivir como egresados del colegio Almenar del Maipo.
El día jueves se llevó a cabo la vacunación contra la influenza para los estudiantes desde Playgroup
a quinto básico, quedamos a la espera de las indicaciones del CESFAM para la aplicación de las
vacunas correspondientes al plan de vacunación nacional.
Con respecto a este tema me gustaría señalar que de acuerdo a la actualización de los protocolos
ministeriales, a partir del mes de mayo los aforos en los colegios estará condicionado por el
porcentaje de alumnos vacunados en cada curso, en el caso de nuestro colegio todos, a excepción de
uno de ellos, se encuentran con más del porcentaje mínimo exigido de 80%. Esto nos permitirá recibir
a la totalidad de nuestros estudiantes sin restricciones. En el caso del curso que aún no cumple el
mínimo, esperamos que en los próximos días se regularice, ya que varios niños del nivel están en
proceso completar el plan de vacunación.
Con respecto a la evolución de los casos COVID que se han presentado en el colegio esta semana, les
informo que el lunes regresaron a sus clases presenciales el Kínder A y I medio A, y este mismo día
entró a cuarentena sexto básico A, por encontrarse tres niños con resultados PCR positivo.
Quisiera informarles sobre un incidente ocurrido en el estacionamiento el día miércoles 24, a la hora
de ingreso de los estudiantes un apoderado entrando al colegio con su hijo pequeño se percata del
retroceso abrupto de una camioneta, la que al detenerse queda a pocos centímetros de golpear al niño.
Es lamentable que situaciones como estas se repitan en un espacio educativo donde la empatía, el
sentimiento de comunidad y el cuidado mutuo deben prevalecer. Como colegio hemos intentado por
medio del diálogo y la comunicación constante sensibilizar a los apoderados de los cuidados que se
deben tener, en estos días implementaremos nuevas señaléticas que ayuden a dar mayor seguridad al
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estacionamiento del colegio. No está de más recordar las sugerencias que en reiteradas oportunidades
les hemos dado:






Adelantar la hora de ingreso, en el caso de estudiantes pequeños, en biblioteca hay 2 profesoras
que los reciben a partir de las 7:45 hrs.
Implementar con sus vecinos sistema de turnos, de modo que en un solo auto se desplacen 3
a 4 niños (obviamente manteniendo las condiciones de seguridad sanitaria) disminuyendo de
esta manera el flujo vehicular en el colegio.
Mantener la zona de circulación de autos despejada; si necesitan estacionar, dirigirse a la zona
poniente donde hay un amplio terreno que está destinado para estos fines.
Si algunos apoderados no tienen apuro por irse de manera inmediata después del ingreso de
los niños, esperar un rato hasta que haya mayor fluidez de tránsito.
En la salida a Camino al Volcán, respetar la indicación de no viraje a la izquierda evidenciada
por la doble línea continua, esto ayudará a que la circulación sea más rápida.

Antes de despedirme quisiera hacer mención a los hechos de violencia escolar que se están dando en
varias instituciones educativas a lo largo de todo el país, como colegio estamos preocupados de esta
situación, abordando de manera inmediata todas aquellas circunstancias que conlleven un acto
violento hacia o desde un estudiante, a través del diálogo permanente y aplicación de nuestro Manual
de Convivencia. Del mismo modo nuestro equipo de profesores recibirá una capacitación el viernes
1 de abril, dictada por la OPD de Puente Alto que nos instruirá sobre maltrato infantil y sus
implicancias legales. Creemos firmemente que es un tema muy importante que requiere de una alianza
familia-colegio de cooperación y apoyo mutuo. En las próximas semanas les informaremos de
actividades relacionadas con la buena y sana convivencia. Esperamos puedan apoyarnos desde sus
hogares a través del diálogo reflexivo con sus hijos e hijas.
Les deseo un excelente fin de semana
Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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