
Colegio Almenar del Maipo 

Puente Alto, viernes 23 de abril de 2021  

 

Comunicado N° 9 

Estimadas familias, les envío un cordial saludo con el deseo de que todos se encuentren 
muy bien de salud.  
  
Para comenzar quisiera informar que el día viernes pasado se realizó la votación para 
confirmar o rechazar la lista única que se presentó para constituir el Centro de 
Estudiantes. Por las circunstancias de cuarentena,  esta votación se realizó a través de 
formulario Google, y el resultado sobre un total de 150 votos emitidos, otorgó un 96.5% de 
votos a favor de la lista única,  por lo que ya contamos con un Centro de Estudiantes para 
este año 2021 el que quedó constituido de la siguiente manera: 

 

Cargo Estudiante Curso 

Presidenta Valentina Tapia III A 

Vicepresidenta Matilda Cortés III A 

Secretarios Tomás Caro 
Vicente Zúñiga 

III A 
III B 

Tesorera Lucía Acosta III A 

Redes Sociales y/o Media Leonor Jeldes 
Maite Serey 

III A 
III A 

Encargado de Deporte Alonso Caballero III A 

Profesores Asesores Christian Mardones 
Manuel Varas 

 
El día de ayer, jueves 22 de abril,  me reuní con la nueva directiva, sus profesores 
asesores, el director de ciclo y la encargada de convivencia, con el objetivo de felicitarlos 
e invitarlos a trabajar en conjunto para sacar adelante sus proyectos e iniciativas. Por su 
parte, ellos aprovecharon esta instancia de presentar sus propuestas y focos de trabajo 
para este año. Destaco su entusiasmo, seriedad y organización con el que han asumido 
este compromiso, y les envío en nombre de los profesores y Equipo Directivo nuestro 
apoyo y deseos de éxito en este desafío que recién emprenden. 
 
A comienzos de esta semana se les informó por medio de un comunicado la posibilidad 
de recibir la vacuna contra la influenza en el colegio el día viernes 30 de abril entre las 
15:00 y 17:00 hrs. Hemos contactado para esta vacunación al  Centro Médico Kinerod, 
quien la semana pasada realizó lo mismo en el colegio Almenar de Pirque. La vacuna que 
se administrará es “Influvac” (Abbott) tetravalente. El valor por persona es de $14.000. 
Les solicitamos inscribirse previamente con nuestra secretaria por medio de un  correo 
electrónico.  secretaria@almenar.cl  A la fecha, van 37 inscritos, y la idea es llegar a un 
mínimo de 100  para que el laboratorio proceda con la vacunación. 
 
En nuestro compromiso por dar continuidad a la mayoría de las actividades que son 

propias del colegio, como también aquellas que están consignadas en el calendario 

escolar, esta semana se dio inicio al proyecto del Protagonista en los cursos del Ciclo 

Rilan. Esta querida actividad, que se realiza desde los inicios del Almenar, busca 
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desarrollar y potenciar la autoestima y la confianza en sí mismo de nuestros niños y niñas. 

De igual modo involucrar y comprometer a las familias en el proceso educativo de sus 

hijos, creando una estrecha alianza con el colegio que permita avanzar en este objetivo. 

Del mismo modo, hoy viernes, todos los cursos junto a sus profesores, celebraron el Día 

del Libro, en una actividad diseñada por los profesores del área de Lenguaje, los 

estudiantes compartieron con sus compañeros y compañeras aquellos libros que les han 

dejado una huella y que a su juicio son dignos de recomendar. Aprovecho de comentarles 

que hasta hoy viernes 23 se reciben los microrrelatos que serán parte del concurso 

“Almenar en 101 palabras”, y en los próximos días se publicarán los resultados con los 

ganadores y las menciones honrosas.  

Antes de despedirme les cuento que para los niveles de 1° básico a IV medio,  estamos a 

un mes del término del primer trimestre, es muy importante que nuestros estudiantes 

vayan revisando las tareas pendientes y puedan ponerse al día, de tal modo que no se 

acumulen para las últimas semanas. Sabemos que no es fácil para ellos esta modalidad 

de trabajo, por lo que cobra gran importancia el anticiparse y planificar sus tiempos de tal 

modo que les permita cumplir con los requerimientos de cada asignatura. Una vez más, 

deseo destacar el apoyo y compromiso de ustedes, padres, apoderados y tutores,  

colaborando activamente en el proceso educativo de sus hijos e hijas, sin duda alguna su 

rol ha sido clave para no perder el vínculo e ir avanzando en el proceso educativo de 

nuestros estudiantes. 

Por último dar la bienvenida a Pamela Baeza, nuestra profesora de música y educadora 

diferencial, quien esta semana regresó de una licencia prolongada, le deseamos un feliz 

retorno; del mismo modo agradecer al profesor Álvaro Herrera quien nos acompañó 

durante el tiempo de ausencia de Pamela, le deseamos mucho éxito en los proyectos que 

emprenda. 

    Que tengan un muy buen fin de semana, sin olvidar que debemos seguir cuidándonos 

para que prontamente nos volvamos a encontrar. 

 

                                                                                 Larissa Sapag 

                                                                                    Directora 

                                                                       Colegio Almenar del Maipo 


