Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 14 de abril de 2022

Comunicado N°10/2022
Estimadas familias, junto con saludarles y esperando que se encuentren bien, comparto con
ustedes informaciones importantes de esta semana y la próxima.
Jornada de Reflexión:
Durante el día de hoy jueves, todos los funcionarios del colegio participamos de una jornada
de reflexión para establecer conceptos comunes en relación a Convivencia y Aprendizaje
Socioemocional. Revisamos el Manual de Convivencia y protocolos de actuación, analizando
faltas, medidas y procedimientos, aclarando dudas y sugiriendo mejoras en los casos donde
se requiera.
Finalmente trabajamos en la elaboración de una propuesta contextualizada a la realidad actual
del colegio frente a dos temáticas:
•
•

Fortalecimiento vínculo familia escuela
Aprendizaje socioemocional en el aula.

Fue una jornada muy provechosa y necesaria considerando el contexto actual que enfrentan
nuestros estudiantes al retomar las interacciones con sus pares y entablar relaciones sanas y
nutritivas.
Prontamente les compartiremos las actividades a realizar con los demás miembros de la
comunidad en torno a este importante y fundamental tema.
Elección de Centro de Estudiantes 2022:
El día miércoles 13 durante la jornada de clases se realizó la votación de Apruebo o Rechazo
de la única lista presentada para ser parte del Centro de Estudiantes. Por amplia diferencia
ganó la opción Apruebo, constituyéndose desde hoy la nueva directiva compuesta por:
Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretaria:
Tesorero:

Trinidad Ulloa,
Ariana Giuliano,
Emilia Rodríguez,
Martín Zúñiga,

III º A
III º A
II º B
III º A

Jefa de actividades:
Vannia Segura,
Manager de redes sociales: Sofía Verdugo,
Deportes:
Vicente Bustos,
Rilán e Inapire:
Mariana Becerra,
Arte y Cultura:
Matilda Ledesma,

III º A
III º A
III º B
III º B
III º A
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Les deseamos el mejor de los éxitos en los proyectos que emprendan y los invitamos a
trabajar en conjunto para hacer de nuestro colegio un lugar participativo y de colaboración.
Aprovecho esta instancia para enviar a la directiva saliente un especial reconocimiento y
gratitud por su entrega y compromiso para sacar adelante los proyectos y actividades
programadas.
Uso de mascarillas a partir del lunes 18 de abril
Como ya es de conocimiento público, las autoridades sanitarias han flexibilizado el uso de
mascarillas en lugares abiertos siempre y cuando se respete el distanciamiento físico de a lo
menos 1 metro. En este contexto y considerando que nuestro colegio cuenta con amplios
espacios exteriores que permiten mantener el distanciamiento señalado, es que hemos
decidido acoger la medida, permitiendo el no uso de mascarilla en los espacios exteriores.
Sabemos que será un proceso que va a requerir de una especial supervisión en el
cumplimiento del distanciamiento y el desarrollo del hábito de tener siempre a mano una
mascarilla, debido a que al entrar al casino, gimnasio, baños, bibliotecas y salas de clases
deberán hacerlo con ellas puestas. Es muy importante que conversen con sus hijos sobre este
tema de manera de favorecer una actitud responsable y de autocuidado en estas instancias.
Esta medida es voluntaria, si ustedes como familia prefieren que sus hijos e hijas
permanezcan con sus mascarillas puestas durante las horas de patio, les pido comunicar esta
decisión a los profesores jefes para apoyarlos en esta decisión.
Festival de la Voz
Mañana viernes 15 se cumple el plazo para inscribirse en el XVIII Festival de la Voz Almenar
del Maipo, No te quedes fuera y recuerda que pueden participar todos los estudiantes, y sus
apoderados como también funcionarios mandando un mail a:
festivaldelavozalmenardelmaipo@gmail.com

Proyecto de Lenguaje
Esta semana, en el contexto de la celebración del Día Mundial
del Libro a conmemorarse el sábado 23 de abril, los profesores
del área de lenguaje trabajarán con los estudiantes un proyecto
de escritura de cartas como medio de expresión de ideas,
sentimientos y pensamientos.
Estas cartas entrarán en un concurso donde se premiarán aquellas que cumplan con los
requisitos y objetivos de aprendizaje propuestos por los profesores. Las bases del concurso
serán compartidas en clases por sus profesores.
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Cross Country
Se acerca nuestra 18va versión del tradicional Cross Country Almenar del Maipo, que se
realizará el sábado 30 de abril y sólo depende de nuestra comunidad que sea una actividad
exitosa. Están todos invitados, estudiantes, desde Playgroup hasta 4to medio, apoderados,
profesores, funcionarios y familiares. Será una fiesta hermosa por cuanto además vendrán las
familias de II medio para vender alimentos y bebestibles con el fin de reunir fondos para su
Gira de Convivencia. Nuestro departamento de Educación Física ya está preparando toda la
infraestructura y capacitando a los jueces (todos estudiantes del Diferenciado de Educación
Física) y durante la semana entregaremos más detalles.

Espero que disfruten de este fin de semana largo junto a sus familias.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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