
                                                                                                              Las Vizcachas, 12 de marzo del 2021 
  
Estimadas familias, les saludo cordialmente esperando que todos se encuentren  bien. Con la 
finalidad de mantenerlos constantemente informados de las actividades del colegio quisiera 
compartir con ustedes algunas de las  noticias y  actividades  relevantes ocurridas esta semana. 
  
Ingreso grupo Nº2: 
El día lunes 8 recibimos al grupo 2, los niños y niñas con mucha alegría y 
entusiasmo  celebraron  el reencuentro  con sus amigos, recibieron a los compañeros que se 
integran por primera vez al colegio y conocieron  a sus nuevos profesores. Se les informó de los 
protocolos y  medidas preventivas, las que con gran responsabilidad y compromiso han seguido y 
respetado. 
  
Clases híbridas: 
El martes 9, desde 1º básico  comenzaron las transmisiones online de manera simultánea con la 
clase presencial de acuerdo a los horarios de cada curso, exceptuando los bloques de aplicación de 
los diagnósticos anunciados la semana pasada. Evaluamos positivamente la conexión, calidad de la 
imagen y  sonido  y ante  cualquier dificultad que se presente estamos atentos  para  dar solución 
en el menor tiempo. A partir del lunes 15 el ciclo Rilan comienza con esta misma modalidad de 
clases. 
  
Cumpleaños Nº25 del Almenar: 
El jueves 11 celebramos el aniversario Nº25 de nuestro querido colegio. Todos los cursos, en una 
actividad de reflexión junto a sus profesores, expresaron sus agradecimientos al colegio, mensaje 
que quedó plasmado en un gran  banderín que hoy adorna el pasillo del ciclo Rilan. Todos nuestros 
estudiantes, los presenciales y los que estaban en casa, pudieron ver el acto de celebración 
transmitido en vivo y que nos permitió recorrer la historia del Almenar, recordar anécdotas y 
gratos momentos, recibir el cariño de ex alumnos y profesores, finalizando este homenaje con 
nuestro himno interpretado por 2 estudiantes. 
  
Adjunto el link para quienes no pudieron verlo y deseen hacerlo. 
  
 https://www.youtube.com/watch?v=tcvsNAl9LOc 

  
Biblioteca: 
Con el fin de optimizar el préstamo de libros de la biblioteca y evitar aglomeraciones de 
estudiantes y tiempos de espera para ser atendidos, les solicitamos hacer la solicitud directamente 
a Doris vía mail, biblioteca@almenar.cl. Ella les responderá indicándoles si cuenta con el libro y de 
ser así, cuando el estudiante puede pasar a retirarlo.  
  
Página web: 
El jueves 11, en medio de la celebración de nuestro aniversario, se lanzó la nueva página web del 
colegio, en ella podrán encontrar información relevante de las actividades programadas y las 
realizadas, documentos sobre el funcionamiento del colegio y acceder a la información académica 
de sus hijos. En estos primeros días estaremos en marcha blanca, revisando y completando la 
página y su funcionalidad. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=tcvsNAl9LOc
mailto:biblioteca@almenar.cl


  
Almuerzos: 
A partir del lunes 15 comienza la jornada extendida para los estudiantes que asisten de manera 
presencial, por lo tanto el almuerzo de este grupo se realizará en el colegio.  
Tal como se señaló en el plan de funcionamiento, todos los estudiantes que no reciben 
alimentación  de Sodexo, deben llegar con su almuerzo desde sus casas en la mañana, esto con el 
fin de evitar entregas durante la jornada. 
  
Nuestro  casino cumple con todos los protocolos de higiene y aforo que indica el Minsal, además 
se habilitaron espacios en el exterior, sombreados, para que los estudiantes puedan almorzar en 
ellos  y de este modo evitar aglomeraciones dentro del casino. 
Hasta cuarto básico el almuerzo se realizará en las salas de clases o en los espacios exteriores, los 
estudiantes  en todo momento se encontrarán acompañados de adultos quienes estarán 
preocupados de evitar situaciones que pongan en riesgo la salud de todos. 
  
                      
                                    Que tengan un buen fin de semana 

-- 
 Larissa Sapag 

Colegio Almenar del Maipo 
Directora 

 


