
                                                                                                                 Colegio Almenar del Maipo 

                                                                          Las Vizcachas, viernes 6 de agosto de 2021 

 

Comunicado N° 22 

 

Estimadas familias, tal cual se informó ayer jueves, a partir del lunes 9 de agosto 

recibiremos a todos los estudiantes cuyos apoderados, de acuerdo al principio de 

voluntariedad, decidan enviarlos al colegio. Tenemos nuestras salas preparadas con nuevas 

demarcaciones que mantienen el metro de distancia entre estudiantes lo que nos ha 

permitido aumentar los aforos cumpliendo con la normativa. Es innegable el impacto 

positivo que tiene para los estudiantes estar presencialmente en el colegio, lo que favorece 

tanto un mejor aprendizaje como la socialización, satisfacer la necesidad de jugar, 

recrearse, compartir, etc.  Para quienes aún, por diversos motivos, decidan mantener a sus 

hijos e hijas en casa, les informo que las clases se seguirán transmitiendo de acuerdo al 

horario establecido.    

En el ciclo Inapire se realizó una reestructuración de los horarios con el fin de adelantar el 

almuerzo, lo que permitirá descongestionar el casino y evitar las aglomeraciones, esta 

información fue enviada ayer jueves a los apoderados de este ciclo.  

 

En cuanto al ingreso y salida de estudiantes, los horarios diferidos ya dispuestos siguen 

vigentes,  les solicito que, en lo posible, se respeten con el fin de que el flujo de personas en 

estos horarios sea ordenado y controlado.  En cuanto al estacionamiento considerar que  la 

zona ampliada en el sector poniente del colegio está habilitada para poder dejar ahí sus 

vehículos en caso que lo requieran.  Del mismo modo recordar conducir con máxima  

precaución,  siempre por su mano derecha y  a una velocidad que no supere los 10 km/hr.  

 

Esta semana se realizaron las reuniones de apoderados del ciclo Piremapu Millantí cuyo 

objetivo fue presentar el Plan de Sexualidad, Afectividad y Género que se está trabajando 

con los estudiantes de todos los niveles. Agradecemos la participación de quienes nos 

pudieron acompañar; prontamente les volveremos a invitar para participar en algunos 

talleres relacionados con esta temática.  

Para los ciclos Rilán e Inapire, las reuniones están organizadas de acuerdo al siguiente 

calendario. 

 

CURSOS FECHA HORA ID 

Playgroup, Prekinder, Kinder 12 de agosto 18:30 hrs. 8115120485 

1° y 2° básico 10 de agosto 19:00 hrs. 7071269507 

3° y 4° básico 12 de agosto 19:00 hrs. 3249445795 

5° y 6° básico 17 de Agosto 19:00 hrs. 3226613374 

 

Desde el lunes 16 de agosto comenzarán a funcionar nuevamente los talleres extra 

programáticos, tanto deportivos como artísticos, en horario de 16:00 a 17:00 hrs. Para este 

efecto, durante la próxima semana (9 al 13 de agosto) se realizarán las inscripciones vía 

mail directo a los profesores que imparten los talleres. Esperamos que los esfuerzos que 

hacemos como colegio para entregar la mejor educación posible en este contexto de 



pandemia sean fructíferos y nuestros estudiantes participen de la ofertas de talleres que fue 

difundida vía mail a todas las familias del colegio ayer jueves. 

 

En nuestro deseo de velar por una educación integral y entregar las mayores posibilidades 

de desarrollo a nuestros estudiantes en todo ámbito, es que nuestro colegio ofrece las 

Academias  como espacio de aprendizaje de distinta índole, la oferta para este período es la 

siguiente: 

 

 Academia de Teatro para estudiantes desde kinder a 7mo básico: Impartida hace 5 

años por la profesora Paula Ruiz (+56972147480 mail: paula.ruiz@uniacc.cl.) 

 Academia de Fútbol Kids, para estudiantes Kinder a 5to básico: Impartida por 

Osvaldo Oyanedel, profesor que desde hace 10 años realiza la academia 

(+56987256422 osvaldooyanedel23@hotmail.com) 

 Academia de Danza Polinésica y Árabe para estudiantes desde 1ro básico: 

Impartida por Camila Becerra (+56978771094 cami.belly11@gmail.com) 

 Academia de Mountain Bike para estudiantes de 3° a 8° básico: Impartida por el 

profesor Nelson Álvarez (+56989202550 nelsonalvarez@almenar.cl) 

 

Las academias tienen un funcionamiento independiente al colegio, como institución sólo 

facilitamos las instalaciones para realizarlas. En caso de interesarse por participar de ellas 

deben contactarse directamente por mail o watsapp con el fin de acordar valor de 

mensualidades y días en que se realizará. 

 

 

Por último reiterar la importancia de conversar con sus hijos sobre las medidas de 

autocuidado, como lo he expresado en reiteradas oportunidades, nos tiene muy contentos el 

poder recibir a nuestros estudiantes y poco a poco ir retomando actividades que favorecen 

su desarrollo integral, por tanto es tarea y responsabilidad de todos que esto que hemos 

ganado se mantenga. 

 

Que tengan un muy buen fin de semana. 

 

 

 

 

                                                                                 Larissa Sapag 

                                                                                    Directora 
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