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Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 5 de noviembre de 2021 

 

Comunicado N° 34 

Estimadas familias, esperando que se encuentren bien, quisiera comentarles acerca de las 

actividades  realizadas durante estas últimas semanas y aquellas programadas para las 

próximas:  

Presentación Proyecto de Playgroup: 

El jueves 4 de octubre el Playgroup tuvo la oportunidad de realizar su presentación del 

proyecto integrado: "Proyecto Sensacional de los animales", a través de un encuentro Zoom 

con las familias y otros invitados especiales. Nos mostraron todo lo que han aprendido 

sobre animales de la granja y de la selva, realizando disertaciones, obras de arte, 

conociendo y dramatizando canciones... incluso inventando chistes; sin duda fue un 

proyecto lleno de diversión y aprendizajes significativos.  

Felicitaciones a los niños y niñas de Playgroup, al equipo de profesores del nivel y también 

a las familias, quienes se involucraron en forma activa tanto en el proceso como en la 

presentación. 

 

Gala Artísitica: 

Con mascarillas, aforo, distanciamiento, protocolos y medidas de seguridad volvió la 

expresión artística al colegio. Enhorabuena pudimos reunirnos en la Gala Artística 2021,  

en torno a lo que nuestros estudiantes quieren decirnos, alrededor de sus reflexiones, 

aprendizajes y de lo  vivido en este período de individualidad obligada en que de una u otra 

manera nos ha hecho pensar en nosotros mismos y en nuestro rol en la comunidad.  

Así surge una muestra de Artes Visuales llena de talentos y de mensajes que quizás 

requieran de una segunda lectura, no por la complejidad sino porque aún no logramos 

dimensionar lo que para estos jóvenes ha significado estar en sus casas sin poder interactuar 

socialmente y que se ve expresado en los cuadros expuestos. Luego la música y la alegría 

de quienes estaban en el escenario, estudiantes que lograron transmitir una luz de esperanza 

entre las incertezas, un camino renovado entre restricciones y limitaciones. En el cierre, la 

obra de los diferenciados artísticos integrados llamada “El Arca”. Un despliegue 

maravilloso que representa más que nunca la voz de nuestros jóvenes: el guión teatral fue 

una creación colectiva de alumnos de III y IV medio, la música fue compuesta por Álvaro 

de la Fuente y Diego Mancilla y contó con invitados de lujo de 7º y 8º básico; las 

coreografías contaron con la participación de estudiantes del ciclo Piremapu  y la puesta en 

escena trasuntó la visión del futuro que está representada en r la selección de la humanidad 

y en la rebeldía para aceptarla. Todo esto con un marco de público que disfrutó de la obra 

que estuvo llena de mensajes, recados, notas y avisos que para esta generación el mundo 

cambió y que están dispuestos a hacerse cargo de ese cambio. 
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Ensayo PDT lunes 8 y martes 9 

Este lunes 8 y martes 9, se realizará el último ensayo de la Prueba de Transición (PDT), en 

el que se aplicará el modelo de prueba oficial de admisión 2022, otorgado por el DEMRE. 

Para nuestros estudiantes, el ensayo contempla las pruebas obligatorias de lenguaje y 

matemática y el modelo de pruebas optativas de historia / ciencias según su elección. 

En esta oportunidad las pruebas serán rendidas de manera presencial y manteniendo los 

protocolos propios de la PDT, como tiempo oficial de rendición de cada prueba, horarios 

establecidos de inicio, primera salida y término del ensayo, uso exclusivo de lápiz grafito 

HB N°2 en sus hojas de respuesta y revisión en el escáner corrector del colegio. 

Considerando la proximidad de la prueba oficial, especialmente en el caso de nuestros IVºs 

medios y la oportunidad de vivir un simulacro presencial del proceso luego de casi dos años 

para nuestros III°s medios, es relevante que todos puedan participar de él. 

Reuniones de apoderados: 

La próxima semana se realizarán las últimas reuniones de apoderados del año 2021, la 

modalidad será online a través de Zoom, cada curso se conecta al ID que le corresponde. 

El calendario según el ciclo es el siguiente: 

Ciclo Rilán:                          martes 9 de noviembre, 18:30 hrs. 

Ciclo Inapire:                       miércoles 10 de noviembre, 18:30 hrs. 

Ciclo Piremapu-Millantí:     jueves 11 de noviembre, 18:30 hrs. 

     (7° a III° medio)  

 

Electividad de II°s medios: 

En el marco del programa de electividad de nuestros II°s medios, los días 9, 10 y 11 de 

noviembre se realizarán las charlas de presentación de las asignaturas del plan de 

diferenciados. 

El objetivo de la actividad, es que cada profesor de asignaturas que contempla el plan 

diferenciado, exponga los objetivos, habilidades y metodologías de trabajo a desarrollar, 

logrando dilucidar inquietudes de nuestros estudiantes y conocer en detalle sus 

preferencias. 

En esta exposición se consideran asignaturas de las tres áreas contempladas por los planes 

y programas del MINEDUC: 

 Área A: Lengua y Literatura; Historia, Geografía y Ciencias, Sociales; Filosofía. 

 Área B: Matemática y Ciencias 

 Área C: Artes; Educación Física y Salud. 
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Túnel:  

Estando muy próximos al término de las clases de nuestros estudiantes de IVºs medio, el 

viernes 12 tendremos la oportunidad de volver a vivir uno de los ritos más relevantes que 

contemplan nuestras tradiciones almenarianas. El que sin duda, engloba nuestros ideales de 

comunidad educativa y la formación en valores propia de nuestro Proyecto Educativo. 

Este día no solo contempla el anhelado túnel formado por nuestros niños, coronando un día 

lleno de emociones y actividades de reencuentro, sino también es el día  donde muchos de 

ellos ponen término a un ciclo de 15 años de paso por el Almenar. 

Salida de estudiantes día 12 de noviembre: 

 

Con el fin de facilitar la salida de los estudiantes de IV° medio, los estudiantes del ciclo 

Rilán (Playgroup, Pre Kínder y Kínder), saldrán por el portón ubicado en la zona del 

estacionamiento de profesores a las 13:00 hrs, y por esa misma salida se retirarán los 

estudiantes de 1° básico a III medio a las 13:35 hrs.  

 

Antes de despedirme les quiero pedir el máximo de cuidado en estos días, si bien la 

mayoría de los miembros de nuestra comunidad está con su esquema de vacunación 

completo, no estamos libres de contagio. Estas últimas semanas hemos recibido 

notificaciones de algunos de ellos que han sido contacto estrecho de un caso positivo, lo 

que se ha comunicado oportunamente a los involucrados. Es por esto que no debemos 

relajar las medidas por todos conocidas. 

 

Que pasen un muy buen fin de semana. 

Colegio Almenar del Maipo 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


