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                                                                                                      Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 30 de septiembre de 2022 

  

 

Comunicado N°33/2022 

 

Estimadas familias, hemos tenido una hermosa semana de arduo trabajo y mucha entretención, 

nuestros estudiantes se han esmerado en los talleres en que han participado y esperamos el día de 

mañana sábado contar con la presencia de todos ustedes para que puedan ver sus trabajos y 

disfrutar de las actividades que están programadas para dar cierre al Proyecto Institucional 2022. 

 

El cronograma del día es el siguiente: 

 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 a 10:00 hrs. Visita a las muestras de los talleres en: 

 

• Biblioteca 

• Patio de 1° y 2° básico 

• Patio del Espino 

• Huerto 

• Casino 

10:00 a 11:00 hrs. Desfile en la cancha de fútbol.  

Les recuerdo que la participación de la familia usando en 

su vestimenta los colores de la alianza le sumará puntaje. 

11:15 a 13:00 hrs. Presentaciones en gimnasio de las 4 alianzas de los talleres 

de: 

• Canción Inédita Music All 

• Vestuario 

• Canción inédita ciclo Piremapu Millantí 

• Performance 

 

• ENTREGA DE PUNTAJES Y RESULTADO. 

 

Los apoderados de II medio estarán vendiendo alimentos y bebestibles, actividad que busca 

recaudar fondos para apoyar el financiamiento de la Gira de Convivencia de los estudiantes de 

ese curso.  

 

Esperamos una alta participación de las familias en este cierre de proyecto, por lo que les solicito 

poder coordinarse para asistir en la menor cantidad de vehículos posible, con el fin de no colapsar 

el estacionamiento. Así mismo no dejar elementos de valor al interior de sus autos y asegurarse 

de que queden bien cerrados. 
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Les recuerdo que frente a la entrada principal del colegio hay estacionamientos preferenciales que 

son de uso exclusivo para personas con movilidad reducida u otra discapacidad, les pido no 

utilizarlos y respetar esta indicación. 

 

El lunes 4 esperamos a todos nuestros estudiantes para retomar las actividades normales en el 

último período de clases. Les recuerdo que el horario de entrada es a las 8:20 hrs. y que el ingreso 

posterior a ese horario ya constituye atraso perjudicando el normal desarrollo de las actividades 

escolares. 

 

Es muy importante poner el máximo y mejor esfuerzo en estos prácticamente 2 meses que quedan 

para finalizar las clases, y es por eso que los insto a continuar trabajando en conjunto para 

favorecer el proceso formativo de nuestros estudiantes en  hábitos y valores  como el respeto,  

cuidado y compromiso con su entorno, responsabilidad, tolerancia, puntualidad, etc., tarea que se 

renueva cada día, y que debemos fomentar a través de la reflexión, el diálogo, pero principalmente 

por medio del ejemplo. 

 

Nos encontramos mañana. 

 

Colegio Almenar del Maipo 

 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


