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Las Vizcachas, 19 de noviembre de 2021 

 

 

Comunicado N° 36 

 

Estimadas familias, hoy es un día muy especial para nuestro colegio pues despediremos a 

nuestra querida Generación 2021 quienes culminan oficialmente su etapa escolar en la 

ceremonia de Licenciatura que se realizará a las 20:00 hrs. 

Les deseamos mucho éxito en la nueva etapa que comienzan, que los valores almenarianos 

sean la inspiración para tomar las decisiones y asumir los desafíos que la vida les imponga. 

Del mismo modo agradecemos a sus familias por la confianza depositada en nuestro 

colegio para la formación integral de sus hijos e hijas. 

En la recta final de este año tan particular, en que hemos vuelto a la presencialidad, 

tenemos la necesidad de crear instancias para compartir socialmente a través de la actividad 

física. Así es como hemos querido organizar la celebración del Día del Juego, actividad que 

se desarrollará el sábado 27 de noviembre desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:30 

aproximadamente y está destinado para niños y niñas desde 3ro a 6° básico. Será una 

mañana en que compartiremos junto a los profesores de Educación Física de nuestro 

colegio y estudiantes de la carrera de Técnico Deportivo del Instituto Profesional AIEP, con 

quienes hemos diseñado esta actividad.   

Les solicitamos que los estudiantes que participen cuenten con una botella de hidratación, 

bloqueador solar y jockey. Cabe destacar que es necesario enviar un mail al profesor de 

Educación Física del curso para confirmar la asistencia: 

martincarvajar@almenar.cl (4to, 5to y 6to básico) 

bfernandez@almenar.cl (3ro, 4to y 5to básico) 

diegomendez@almenar.cl (6to básico) 

manuelvaras@almenar.cl (3ro básico) 

Ojalá vengan con todas las ganas de siempre y por supuesto con al menos 2 mascarillas.  
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A propósito de presencialidad, y preparándonos para, lo que esperamos, será una constancia 

el año 2022, instamos a las familias a respetar los horarios de entrada en las mañanas, pues 

este año por motivos de la voluntariedad a la que nos ha obligado las normas de pandemia, 

hemos notado un relajamiento de esta norma, incluso algunos alumnos ingresando pasado 

las 9:00 horas, con el consiguiente perjuicio propio, y al resto de la clase. Les invitamos 

cariñosamente a considerar este factor. 

 

      Hemos sido testigos, durante estos dos años, cómo la pandemia nos ha limitado en 

muchas de nuestras actividades cotidianas, incluidos  ritos y momentos significativos de 

nuestro colegio como son los campamentos. Sin embargo dentro de las posibilidades, y 

siempre manteniendo los resguardos sanitarios, hemos puesto nuestro máximo esfuerzo 

para paulatinamente ir retomando algunas de ellas, es por eso  el día  26 de noviembre, los 

estudiantes de Kínder A y Kínder B participarán de la actividad "LOS KINDER 

ENCUENTRAN EL TESORO”. Esperamos que disfruten mucho de esta jornada preparada 

con todo el cariño por sus profesoras. La información en detalle de esta actividad ya fue 

compartida con los apoderados del nivel. 

 

Estamos finalizando el año escolar 2021, y es muy importante que todos los estudiantes den 

su máximo esfuerzo  para cumplir con los requerimientos académicos y se  pongan al día 

con las actividades que tengan pendiente,  de modo de que el cierre de este último trimestre 

se realice de la mejor manera. 

Que pasen un muy buen fin de semana. 

Colegio Almenar del Maipo 

 

 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


