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                                                                                                      Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 19 de agosto de 2022 

 

Comunicado N°27/2022 

 

Estimadas familias, esperando que se encuentren bien, quisiera iniciar este comunicado 

agradeciendo al Equipo de Convivencia y profesores/as de nuestro colegio por la dedicación y 

compromiso en la preparación de los Talleres para Padres realizados esta semana. Los temas 

tratados en estos encuentros responden a necesidades de cada ciclo y a los requerimientos de los 

apoderados para tener instancias de reflexión y conversación entre ellos. Sin embargo, con mucho 

pesar observamos un bajísimo interés de parte de los padres por participar en esta actividad lo que 

nos preocupa de sobremanera. Como colegio consideramos que es una gran oportunidad para 

construir comunidad fomentar el diálogo constructivo, la participación activa y el compromiso; y 

en esta línea es que seguiremos creando instancia que fomenten este tipo de acciones esperando 

poder contar con la participación de todos ustedes en el deseo mutuo de favorecer el desarrollo 

armónico de nuestros estudiantes. 

Una gran noticia: desde hace ya más de 7 años que nuestro querido profesor de educación musical, 

Lincoyán Berríos dirige un grupo de música infantil llamado Epewtufe (los que cuentan cuentos), 

y ya ha editado 5 discos con temática para la infancia. El año pasado fueron elegidos como 

representantes de nuestro país en el Festival de Música Infantil Latinoamericana que se desarrolló 

en Guatemala. Este año el festival se realizará en Puerto Rico y nuevamente fueron elegidos como 

artistas representantes de nuestro país. Como comunidad almenariana queremos colaborar en su 

proyecto y para esto hemos organizado un concierto a beneficio el sábado 10 de septiembre a las 

12 del día en nuestro colegio. Los invitamos a participar activamente como la gran familia que 

somos. Prontamente les informaremos sobre fecha y lugar de venta de entradas. 
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Tal como se les informó en el comunicado N° 14, un grupo de estudiantes de III medio viajó a 

Argentina en el mes de mayo, para participar del programa “El último pasajero”. Desde la agencia 

organizadora de este concurso no se ha informado la fecha exacta de la transmisión del programa, 

sin embargo, de acuerdo a nuestros cálculos debiera salir al aire este domingo 21 de agosto o el 

próximo a las 18:30 hrs. por la señal de Chilevisión. Los invitamos a estar atentos para acompañar 

a nuestros niños y niñas y disfrutar de las actividades que debieron realizar durante la grabación 

del programa. 

Queremos compartir con ustedes la alegría del regreso de nuestra profesora Cecilia Beltrán, quien 

después de un lamentable accidente y un período largo de recuperación, se reincorpora al colegio 

el día lunes 22. Le damos una cordial bienvenida a Cecilia esperando que su mejoría siga 

evolucionando de la mejor manera. 

La profesora Soledad Sandoval iniciará su período de prenatal la próxima semana, por los que 

hemos decidido dejar en la jefatura de su curso 7° B, a la profesora de matemática Sara Carmona. 

Los cursos en que Soledad realiza clases, serán atendidos por José Luis Herrera, profesor de 

educación física, y actual asistente de dirección del ciclo Inapire. Le deseamos a Sara y José Luis 

el mayor de los éxitos en los desafíos que emprenden y para Soledad nuestro cariño y mejores 

deseos en la espera de su hijo Federico. 

Por último, quisiera mencionar la llegada de Antonia Garrido, profesora de artes escénicas que 

atenderá a los estudiantes de Playgroup a 5° básico, Antonia reemplaza a Álvaro Ceballos quien 

nos dejó para emprender nuevos desafíos y proyectos profesionales, nuestros mejores deseos para 

ambos en las nuevas experiencias laborales que están iniciando. 

 

Me despido deseando que pasen un excelente fin de semana. 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 

Colegio Almenar del Maipo 

 


