
         Las Vizcachas, 9 de abril de 2021 
 
Estimadas familias, junto con saludar y esperando que se encuentre bien junto a sus 
seres queridos, les comento que pese a las circunstancias y la imposibilidad de tener a 
nuestros estudiantes de manera presencial, el colegio está realizando un extraordinario 
esfuerzo para que la gran mayoría de las actividades propuestas para este período se 
desarrollen con relativa normalidad. 
El 5 de abril el MINSAL inició la campaña de vacunación contra la influenza en todo 
nuestro país, esta vacuna está destinada para una población objetivo que incluye a los 
niños desde los 6 meses a 5to básico. En años anteriores la vacunación se llevó a efecto  
en los mismos establecimientos educacionales, sin embargo este 2021 se realizará en  
lugares dispuestos por cada Comuna. Durante el día de hoy, se enviará un comunicado 
con esta información a los apoderados de Playgroup a 5to básico señalando la fecha y 
lugar donde deben llevar a sus hijos para que se les vacune. 
Desde sus inicios nuestro colegio aborda el proceso de enseñanza de la lectura y 
escritura con una metodología basada en la psicogénesis del lenguaje, sistema de 
enseñanza que, entre otras cosas, respeta los propios ritmos de cada estudiante y 
considera sus experiencias y saberes previos. Para nosotros es fundamental manejar un 
lenguaje común con las familias sobre este proceso de lectoescritura, para efecto  que 
conozcan nuestra metodología, invitamos a padres, apoderados y tutores de Kínder y 1° 
básico a una charla Zoom el día miércoles 14 de abril a las 18:30 hrs. (Oportunamente se 
les enviará el ID para acceder a esta reunión). 
Les comento que el Departamento de Desarrollo de Habilidades, integrado por las  
educadoras diferenciales Pamela Baeza y Paola Nogales, al igual que el año 2020, ponen 
a disposición tres cuadernillos de trabajo para el fortalecimiento de habilidades cognitivas, 
uno  para estudiantes del ciclo Rilan, otro para 2° y 3° básico y el tercero para estudiantes 
de  4° a 6° básico. Se pueden encontrar en el Classroom de los respectivos cursos y en 
caso de requerir una copia impresa, les pido avisar al profesor jefe o Dirección de Ciclo 
para dejarla en Secretaría para su retiro.  
Desde hace unos años nuestro colegio ha sido centro de práctica para diferentes 
instituciones de educación superior, incluso el año pasado, con las dificultades propias de 
la educación a distancia, un grupo de 7 alumnas de Pedagogía en Educación Básica  de 
la Universidad Católica  realizaron grandes aportes y se llevaron una muy positiva 
experiencia de los cursos del ciclo Inapire. Lo mismo ocurrió con estudiantes de la 
Universidad Mayor en las asignaturas de Educación Física e Inglés. Este año nuevamente 
ambas instituciones nos han solicitado integrar, en calidad de practicantes, a sus 
estudiantes en formación, es así como recibiremos  de la Universidad Católica y Mayor 
para las carreras de Pedagogía en Educación Básica e Inglés y se integrarán  por ahora 
en los niveles del ciclo Inapire. 
Hoy viernes se dio inicio al Mes de la Convivencia Escolar, con el objetivo de desarrollar 
diversas acciones que promuevan la participación de nuestra comunidad almenariana. 
Para esto decidimos unirnos a la campaña “Hagamos un trato por el buen trato”, iniciativa 
que ya han realizado diversas escuelas de Chile y Latinoamérica, y cada curso partió 
identificando sus propios gestos de buen trato, observando una alta motivación en 
nuestros estudiantes.  
Para este mes están programadas varias propuestas de trabajo con las comunidades de 
curso y también con ustedes como familia, las que prontamente daremos a conocer, 
solicitando su participación y apoyo. 
Por último contarles que, también el día de hoy los postulantes al nuevo Centro de 
Estudiantes 2021 han comenzado su campaña para promover su lista y propuesta de 
trabajo, compartiendo un  video en el que  se presentaron y explicaron de modo general 



su proyección como directiva. Además con gran motivación ingresaron a los cursos para 
conocer las inquietudes de los niños y niñas.  El próximo viernes 16 de abril se llevarán a 
cabo las votaciones para aprobar o rechazar esta lista. Les deseamos mucho éxito en su 
campaña. 
Como verán el Almenar no se detiene, hay muchas actividades en desarrollo que, a pesar 
de las circunstancias, mantienen vivo el espíritu de nuestro colegio.  
Les pido que se cuiden, hoy el número  de contagios ha sido el más alto  desde que 
comenzó la pandemia, por lo que más que nunca la responsabilidad, el autocuidado y el 
compromiso con uno mismo y con nuestros seres queridos se hace urgente. 
Les deseo a todos un excelente fin de semana. 
 
                                                                             Larissa Sapag  
                                                                                Directora 
 
 


