Colegio Almenar del Maipo
Las Vizcachas, 8 de abril de 2022

Comunicado N° 9/2022

Estimadas familias, esperando se encuentren bien, les informo de las actividades y noticias relevantes
de esta semana en el colegio.

XVIII Festival de la Voz
Les recuerdo que están abiertas las inscripciones para participar en el
Festival de la Voz.
Mayor información en el afiche adjunto y en nuestra página web.

Fondos Gira de Convivencia de II medios
Este año 2022 nuestros segundos medios tienen su Gira de Convivencia, con los gastos que eso
implica para cada familia. Por esta razón, se ha vuelto tradición contar con el apoyo de la comunidad.
Ambos cursos estarán participando en las distintas actividades que se realizarán durante el año,
mientras las condiciones relacionadas con la pandemia sigan avanzando favorablemente.
En esta oportunidad, participarán en el “Encuentro de Psicomotricidad” enfocada para los alumnos
de Playgroup, Prekínder y Kínder, este sábado 9 de abril de 10:00 a 11:00 horas.
Tendrán a la venta pasteles, queques, té, café, jugos, agua mineral y muchas cosas más (todo
cumpliendo con las medidas de higiene necesarias).
Fotos carnet
Tal como se hacía habitualmente antes de la pandemia, hemos sacado las fotos carnet necesarias para
el libro de clases y actividades de los cursos más pequeños. En los cursos del ciclo Rilan: Playgroup,
Prekínder y Kínder, se sacaron 4 fotos por estudiante, a un valor de $2.000, y desde 1° básico en
adelante se les tomó 2 fotografías a $1.000. El dinero debe ser enviado a los respectivos profesores
jefes entre 11 y 13 de abril.
Encuentro de psicomotricidad
Mañana 9 de abril, entre las 10:00 a 11:00 hrs, se realizará el Encuentro de Psicomotricidad, los
asistentes deben venir con ropa cómoda, traer un par de calcetines extra, botella de agua individual
y mascarilla de recambio (estos materiales tanto para el adulto como hijo/a).
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Centro de Estudiantes
Estamos en pleno proceso de elección de la nueva directiva del Centro de Estudiantes, este año, al
igual que el anterior, se presentó sólo una lista que durante esta semana ha realizado su campaña
pasando por los cursos para compartir sus propuestas y proyecciones. El miércoles 13 de abril se
realizará la votación donde los estudiantes desde 5° básico aprobarán o rechazarán su constitución
como nueva directiva.
Con el fin de que los cursos más pequeños los conozcan y se identifiquen con ellos, realizaron durante
la mañana una actividad alusiva a Pascua de Resurrección, con el mensaje de que serán considerados
e involucrados en todas las actividades y proyectos tradicionales del colegio.
Les deseamos el mayor de los éxitos.
Jornada de reflexión
Tal como se informó en el comunicado de la semana pasada, el día JUEVES 14 DE ABRIL,
realizaremos una jornada de reflexión y planificación para atender temas atingentes a la convivencia
escolar. Durante la jornada analizaremos nuestro Manual de Convivencia, los protocolos de actuación
y proyectaremos intervenciones para realizar con la comunidad y abordar de mejor manera las
interacciones de los estudiantes en el marco de generar espacios de sana y buena convivencia. Ese día
los estudiantes no asisten al colegio. También les pedimos puedan conversar con sus hijos a este
respecto, instándolos a una buena convivencia y empatía por los demás miembros de la comunidad.
Vacunación contra la influenza
Les recuerdo que el viernes 22 de abril entre las 15:00 y 17:00 hrs., el Centro Médico Kinerod
administrará la vacuna Influvac® del laboratorio ABBOTT contra la influenza. El valor por persona
es de $14.000 y los interesados deben inscribirse con nuestra secretaria por medio de un correo
electrónico secretaria@almenar.cl hasta el día 18 de abril. Este valor se cancela en efectivo el mismo
día de la vacunación.
Scout
El movimiento de Guías y Scouts en Chile, promueve la vida al aire libre y el desarrollo de áreas
personales en niños y jóvenes como la corporalidad, la espiritualidad, la creatividad entre otras, a
través del juego y de las actividades recreativas.
El Grupo Guías y Scouts Almenar, realiza estas actividades orientadas a niños y jóvenes, entre 6 y 17
años los días sábados en horario de 10:30 a 13:00 hrs. en dependencias del colegio.
Interesados, presentarse el día antes mencionado o contactarse por las siguientes vías de
comunicación: mail: ggsalmenar@gmail.com
+569 671 33 915 (Katherine Urrutia) +569 667 90 309 (Camila Romero) ±569 736 85 225 (Rodrigo
Castillo).
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Campamento 6° y 7° básico
Con esta imagen se pone término al Campamento de 6° y 7° básico, desarrollado en las instalaciones
de Picarquín, sin duda una excelente oportunidad para retomar las actividades emblemáticas en
contacto con la naturaleza y un ambiente de colaboración y compañerismo.

Que tengan un excelente fin de semana.

Larissa Sapag Quiroz
Directora
Colegio Almenar del Maipo
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