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Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 12 de noviembre de 2021 

 

 

Comunicado N° 35 

Estimadas familias, esperando que se encuentren bien, quisiera compartir con ustedes algunas 

informaciones relevantes de este período. 

El jueves 4 de noviembre realizamos el primer simulacro de evacuación con todos los miembros de la 

comunidad que se encontraban de manera presencial en nuestro colegio; el principal objetivo de esta 

actividad es estar preparados para enfrentar organizadamente las variadas situaciones de emergencia o 

imprevistos que se puedan provocar con nuestros estudiantes durante  un sismo. El simulacro se realizó 

exitosamente, demorando 3 minutos con 30 segundos la evacuación total de todas las instalaciones del 

colegio.  

Con mucho orgullo comparto con ustedes, que los estudiantes, Gustavo Muñoz (III° Medio B), 

Benjamín Olivares (IV° Medio A), Franco Farías (IV° Medio A). Lya Rojas (IV° Medio A) y Álvaro de 

la Fuente (IV° Medio B), se encuentran participando del Primer Concurso Universitario de Ensayos 

Filosóficos, evento organizado por la Facultad de Ciencias de la Religión y Filosofía, de la Universidad 

Católica del Maule, bajo la temática, "Ciudadanía y democracia en tiempos de crisis". Nuestros jóvenes, 

han logrado realizar sus propias reflexiones bajo la guía del profesor del área Luis Acuña Leal.  Desde 

ya felicitamos a nuestros estudiantes por sus logros y sus ganas de ser parte de la reflexión de un nuevo 

Chile.  

Los días 16 y 17 de noviembre el CESFAM Vista Hermosa, realizará una segunda jornada de 

vacunación en el colegio. Al igual que en las fechas anteriores, el proceso priorizara a los rezagados con 

las vacunas del Plan Nacional de Vacunación y en segunda instancia,  inocularán con la primera y 

segunda dosis de la vacuna para el SarS-CoV-2, a aquellos estudiantes que les corresponda y que 

cuenten con el consentimiento firmado por sus padres. 

Les recordamos aspectos a considerar en relación al proceso de vacunación: 

1. Las vacunas que se encuentran dentro del  Plan Nacional de Vacunación son de carácter 

OBLIGATORIO, estas son: 

 1° básico: SRP (Sarampión, Rubeola, Paperas) y DTP (Difteria, Tos ferina, Tétanos) 

 4° básico: VPH (Virus Papiloma Humano) 1ra dosis 

 5° básico: VPH (Virus Papiloma Humano) 2da dosis  

 8° básico: DTP (Difteria, Tos ferina, Tétanos) 
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2. La vacuna SarS-CoV-2 no es obligatoria, por lo que requiere de una autorización por escrito de 

parte de los padres, estas autorizaciones ya fueron recepcionadas para la  jornada de vacunación 

realizada el 19 y 20 de octubre, por lo que no es necesario volver a enviarlas. 

Las fechas de la segunda jornada son las siguientes: 

MARTES 16 DE NOVIEMBRE MIÉROLES 17 DE NOVIEMBRE 

  9:00am a  10:00am  1° básico A   9:00am a  10:00am  4° básico A Y B  

10:00am a  11:00am  1° básico B 10:00am a  11:00am  5° básico A Y B 

11:00am a  12:00pm  2° básico A Y B 11:00am a  12:00pm  6° básico A Y B 

12:00pm a  13:00pm  3° básico A Y B 12:00pm a  13:00pm 8° básico A Y B 

 

Ayer 11 de marzo recibimos la buena noticia que desde el 2022 las clases presenciales serán 

obligatorias; sin duda esta medida ayudará a mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros 

estudiantes, como también favorecer su bienestar socioemocional. Confiamos en que nuestra comunidad 

mantendrá los cuidados y protocolos que nos permitan retomar sin riesgos la rutina escolar que tanto 

extrañamos. 

  

Finalmente y antes de despedirme, me gustaría poder compartir con ustedes lo siguiente: 

Como cada año, el “Día del Túnel” es uno de los momentos más emotivos y esperados por nuestra 

comunidad, siendo sin duda una tradición, que para nuestros IV° medios, permite cerrar un ciclo y 

culminar su paso por el Almenar. 

Con las ganas de entregar lo mejor, desde muy temprano, nuestros niños y niñas de los ciclos Rilán e 

Inapire, preparaban los últimos detalles del acto de despedida para sus hermanos mayores, transmitiendo 

su energía y carisma en todo momento. Una vez finalizado, se dio inicio a la simbólica 

ceremonia del árbol, la que hoy más que nunca, busca dejar una huella permanente de nuestra 

generación, forestando y hermoseando aún más nuestras áreas verdes. 

Avanzada la mañana, representantes de los distintos cursos acompañaron a sus invitados de IV° medio a 

compartir un momento íntimo y lleno de sorpresas para ellos, dando el paso inicial al tan esperado túnel. 

Un momento lleno de emociones, risas, alegrías y más de un recuerdo anecdótico, compartiendo con 

administrativos, estudiantes, hermanos y familias, que no podían restarse de esta linda tradición. 

Y como cada año, nuestro Directorio, encabezó el almuerzo que cierra este emotivo día, en el que 

nuestros estudiantes y profesores, pudieron compartir más de una palabra o un consejo. 

 

 

Que pasen un muy buen fin de semana. 

Colegio Almenar del Maipo 

 

 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


