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Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 1 de octubre de 2021 

 

 

Comunicado N° 29 

 

Estimadas familias, hoy cerramos las actividades del Proyecto Institucional 2021. Pese a las 

restricciones que nos imponen los protocolos, logramos generar diferentes alternativas de 

participación para nuestros estudiantes, talleres, juegos, desafíos, actividades deportivas, etc, 

todas muy bien aprovechadas por nuestros estudiantes. Con mucha alegría y satisfacción 

destacamos el compañerismo, respeto y colaboración de todos para hacer de estos días un hito 

importante en la recuperación de nuestras actividades emblemáticas. 

El lunes 4 de octubre el jurado pasará revisando los productos de los diferentes talleres para que 

el martes anunciemos a la Alianza ganadora. 

 

Les informo que ya se nos confirmó desde el CESFAM Vista Hermosa las fechas de 

vacunación tanto para las vacunas del Plan Nacional de Inmunización (PNI), como para la 

inmunización contra SARS-CoV-2 de los estudiantes del colegio.  

 

19 de octubre del año 2021: 

 Estudiantes de 6 años,  1°A, 1°B, 2°A, 2°B, 3°A, 3°B básico. 

20 de octubre del año 2021: 

Estudiantes de 4°A, 4°B, 5°A, 5°B, 6°A, 6°B, 8°A y 8°B básico.     

  
En relación a este tema, el  lunes 4 de octubre el CESFAM Vista Hermosa pasará por el 

colegio retirando los consentimientos para la vacuna del SARS-CoV-2, por este motivo 

solicitamos a quienes aún no lo envían, hacerlo a primera hora de ese día. 

 

Con mucho agrado invitamos cordialmente a todas las familias del ciclo Rilán  a un 

encuentro de "Taller para Padres" el día jueves 7 de octubre a las 18:30 hrs. Nos 

reuniremos junto a César López, uno de nuestros psicólogos, para abordar en forma más 

concreta los temas del Plan de sexualidad, afectividad y género de nuestro ciclo; 

compartiremos experiencias, inquietudes y podremos adquirir herramientas que nos 

permitan fortalecer nuestras habilidades parentales.  

                                                          

En nuestro esfuerzo por retomar variadas actividades, entre ellas las salidas pedagógicas, 

esta vez la versión será virtual y visitaremos el Museo de la memoria con 6° básico y II° 

medio en la asignatura de historia, buscaremos seguir contando con estos espacios de 

aprendizaje para nuestros estudiantes. 

 

Considerando los pocos meses de clases por venir, instamos a las familias que aún han 

optado por el sistema a distancia, a enviar a sus alumnos a clases presenciales, pues 

contamos con todas las medidas de aforo y resguardos sanitarias vigentes, recordándoles 

que, en educación, nada reemplaza a la presencialidad. 
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Me despido deseándoles un excelente fin de semana junto a sus familias. 

 

 

 

Colegio Almenar del Maipo 

 

 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


