
 

Colegio Almenar del Maipo 

Viernes 30 de abril de 2021, Puente Alto 

 

Comunicado N° 10 

Estimadas familias, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, quisiera 

contarles cómo se han ido desarrollando las actividades con los estudiantes e informar de 

algunas novedades. 

 

 Como ya les había informado, desde el 9 de abril estamos trabajando en la campaña 

“Hagamos un trato por el buen trato”, cuyo objetivo es propiciar las relaciones armoniosas, 

el respeto, la solidaridad, la inclusión, la equidad e igualdad entre los miembros de nuestra 

comunidad. La próxima semana finalizaremos las actividades relacionadas con esta 

campaña con un  encuentro por nivel donde se compartirá el afiche realizado por los 

mismos estudiantes con los acuerdos de buen trato y además se dará espacio a  un show de 

talentos que los niños y niñas  presentarán al curso paralelo. Demás está decir que un mes 

no es suficiente para construir una cultura de buen trato, ésta debe gestarse día a día en cada 

persona, por lo que es fundamental que dentro del colegio sigamos hablando y 

reflexionando en torno a este tema, lo mismo al interior de las familias, debemos asumirlo 

como un compromiso personal y colectivo para construir una comunidad pacífica, 

respetuosa y amorosa. 

 

El día de hoy se realizó la campaña de vacunación contra la influenza a los miembros de la 

comunidad inscritos previamente y que no forman parte de la población objetiva, en la cual 

fueron inmunizadas 86 personas. Aprovecho de recordar que, tal como fue informado desde 

las Direcciones de Ciclo Rilan e Inapire en un comunicado anterior, esta semana se inició la 

vacunación de la población objetivo, es decir estudiantes de Playgroup a 5° básico. Les 

pido revisar dicho comunicado para informarse de cuándo le corresponde la vacunación a 

sus hijos e hijas, el lugar y lo que deben presentar. 

 

También quisiera compartir con ustedes, que hemos establecido una alianza de mutuo 

apoyo con la Universidad Mayor a través de la profesora Rosa Ibáñez Muñoz, doctora en 

docencia e investigación, participando con los niveles de Playgroup y Prekínder en una 

investigación sobre "Competencias tecnológicas para la mediación del aprendizaje y brecha 

digital de los equipos técnicos y profesionales de educación parvularia, en tiempos de 

pandemia".  Rosa Ibáñez  destaca nuestro Colegio Almenar del Maipo como un espacio que 

otorga  múltiples y variadas instancias a sus estudiantes y profesores, para enriquecer los 

procesos educativos, agradeciendo la posibilidad de trabajar con nuestro equipo. El proceso 

de investigación se iniciará la primera semana de mayo y consiste en la observación durante 

dos meses, a dos clases semanales en cada nivel,  incluyendo registros fotográficos y 

audiovisuales (para lo cual se envió la comunicación de consentimiento a los padres);  

además de algunos focus group con las educadoras de los cursos. Como 

colegio reconocemos esta experiencia como una oportunidad de crecimiento, reflexión y 

mejora de las prácticas, reafirmando nuestro compromiso de excelencia en la educación 



para nuestros estudiantes, y además nos complace contribuir en el conocimiento que pueda 

aportar esta investigación al nivel de Educación Parvularia. 

 

La próxima semana comienza el ciclo de entrevistas vocacionales para estudiantes de 

cuarto año medio como parte del programa de Orientación Vocacional de nuestro colegio. 

Estas entrevistas en profundidad con cada uno de nuestros estudiantes serán realizadas por 

nuestro equipo de psicología, quienes acompañan continuamente a los cursos en esta 

asignatura. El objetivo de estos encuentros es poder conocer el proceso vocacional de 

nuestros estudiantes y ofrecer los apoyos y/o acompañamientos necesarios en esta elección 

a la educación superior.  Sus padres y/o apoderados recibirán una síntesis de esta entrevista, 

para así poder apoyar a sus hijos y/o pupilos en este proceso tan importante de sus vidas.  

Además contarles que el próximo lunes 3 y viernes 7, la Universidad Andrés Bello aplicará 

test vocacionales a estudiantes de III y IV medio en el horario de Orientación. 

 

Por último, frente a un posible cambio a Fase 2 en la comuna de Puente Alto, les informo 

como se llevaría a cabo el proceso de retorno de nuestros estudiantes. 

Escenario 1: 

En el caso que la autoridad anuncie que  la comuna de Puente Alto cambia a fase 2 a partir de un día 

jueves, las clases siguen realizándose en modalidad online hasta el viernes de esa semana. El día 

lunes siguiente se retoman las clases presenciales con el GRUPO 1 de acuerdo al horario 

implementado para clases en modalidad mixta y que se utilizó  hasta el 25 de marzo, y el GRUPO 2 

recibe las clases desde su casa. 

Escenario 2: 

Si la autoridad anuncia que la comuna de Puente Alto cambia a fase 2 a partir de un día lunes, ese 

día se retoman las clases presenciales con el GRUPO 1 en modalidad mixta, de acuerdo al horario 

establecido y utilizado hasta el 25 de marzo y el GRUPO 2 recibe las clases desde su casa. 

Es importante señalar que los estudiantes que vivan en comunas que se encuentran en fase 1, deben 

permanecer en clases online pese a que el colegio haya retomado la presencialidad. 

Aprovecho de enviarles un cariñoso saludo por la conmemoración del Día del Trabajador y 

Trabajadora. Hemos vivido tiempos complejos,  muchos han tenido que sortear dificultades no sólo 

por situaciones de salud, sino por temas laborales; vaya para ustedes mis deseos de estabilidad y 

tranquilidad. 
 

Que tengan un lindo fin de semana. 
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