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Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 22 de octubre de 2021 

 

Comunicado N° 32 

Estimadas familias, esta semana se llevó a cabo la vacunación de los estudiantes de 1° a 8° 

básico,en esta ocasión el CESFAM  priorizó la inoculación de las vacunas correspondientes 

al Plan Nacional de Inmunizaciones. Los estudiantes que estaban al día con dicho plan y 

que además contaban con el consentimiento de sus padres, fueron vacunados contra el 

SarS-Cov-2. Desde las Direcciones de Ciclo se envió información más detallada de este 

proceso. 

El día de ayer Prekinder finalizó su proyecto "Al rescate de la naturaleza", con una hermosa 

presentación online, en la que compartieron con sus familias y otros invitados todo lo que 

aprendieron en las distintas asignaturas, recordándonos la importancia de cuidar el planeta, 

que es responsabilidad de todos y todas. 

En la presentación se mostró un registro fotográfico de parte del proceso del proyecto, con 

múltiples actividades como elaboración de maceteros reutilizando botellas, limpieza del 

colegio, trabajo en el huerto, exploración y construcción de afiches y muchas cosas más. En 

la asignatura de inglés trabajaron convirtiéndose en héroes de la naturaleza y junto a su 

profesora de música, crearon una bella canción que presentaron en directo utilizando 

instrumentos musicales. 

 

Muchas felicitaciones a nuestros héroes de la naturaleza y a sus profesoras. 

 

A partir del lunes 25 de octubre nuestro colegio se vestirá de gala para enfocarnos en las 

expresiones artísticas desarrolladas por nuestros estudiantes en los distintos ámbitos de las 

artes. Música, actuación y pinturas se funden en una semana que pretende realzar el trabajo 

dedicado de este año tan singular. El lunes y martes se dedicarán a realizar los ensayos 

generales de las obras que presentarán desde 1ro básico a 6to básico el miércoles 27.  El 

jueves 28 se presentan las obras de 7° básico a 4° medio y el viernes 29  podremos disfrutar 

de las canciones preparadas por los estudiantes de Almenar de Pirque en primera instancia 

y posteriormente se presenta el diferenciado de Educación Musical de nuestro Almenar del 

Maipo. 

 

Como corolario, desde las 19:30 del viernes se presentará la Gala de Artes Integradas en la 

que participarán SÓLO ESTUDIANTES DE LOS DIFERENCIADOS DE ARTES 

INTEGRADAS DE 3RO Y 4TO MEDIO. 

Para ver telemáticamente las obras artísticas a continuación les damos a conocer los 

horarios de presentación de los diferentes cursos. 
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CRONOGRAMA DE MUESTRA ARTÍSTICA 

  Miércoles 27 Transmisión Jueves 28 Transmisión Viernes 29 Transmisión 

9.15-

9.55 

Presentan 

1ros y 2dos 

básicos. 

 

Ciclo 

Inapire  y 

familias 

  

Presentan 

7mos 

básicos 

 

Ciclo Piremapu 

Millantí y 

familias 

    

10.10- 

10.50 

Presentan 

3ros básicos 

y 4to básico 

A 

 

Ciclo 

Inapire  y 

familias 

  

Presentan 

8vos 

básicos  

Ciclo Piremapu 

Millantí y 

familias 

Presentación 

musical 

CAP. 

Todo el 

colegio 

11.05- 

11.45 

Presentan 4to 

básico B y 

5tos básicos 

 

Ciclo 

Inapire  y 

familias 

Presentan 

1ros medios 

 

Ciclo Piremapu 

Millantí y 

familias 

Presentación 

musical 

CAM. 

Todo el 

colegio 

12.00-

12.40 

Presentan 

6tos básicos 

 

Ciclo 

Inapire  y 

familias 

Presentan 

3ros medios  

Ciclo Piremapu 

Millantí y 

familias 

    

12.55-

13.35 

   Presentan 

2do medio B 

 

Ciclo Piremapu 

Millantí y 

familias 

    

 19.30       Gala 

Artística 

 

 

Antes de despedirme quisiera reiterar el cuidado y respeto por las reglas del tránsito, 

seguimos observando con preocupación el viraje de vehículos para ingresar y salir del 

colegio, especialmente al ir al oriente por Camino al Volcán, pese a la doble línea continua 

que prohibe estas maniobras, es una acción riegosa que podría tener lamentables 

consecuencias. Del mismo modo les solicito evitar detener sus vehículos en las vías de 

circulación del estacionamiento, existe un amplio espacio en el área poniente que puede ser 

utilizado y que permitiría una circulación fuida, disminución de atochamientos y evitar 

posibles accidentes. 

Les deseo un excelente fin de semana 

Colegio Almenar del Maipo 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


