
 

Colegio Almenar del Maipo                                                       

Las Vizcachas, viernes 16 de abril de 2021 

 

Comunicado N° 8 

 
Estimadas familias, esperando que se encuentren muy bien, deseo compartir con ustedes lo 
siguiente: 
 
Ya finaliza esta segunda semana de clases online, vemos con alegría el compromiso de 
nuestros estudiantes por participar en ellas, la asistencia se mantiene por sobre el 90%, 
sabemos que para muchos niños y niñas no es fácil esta modalidad, ciertamente para 
nuestros profesores tampoco lo es, sin embargo todos estamos dando nuestro mayor 
esfuerzo para mantener el vínculo con nuestros estudiantes y avanzar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje con las herramientas con que contamos. No puedo dejar de agradecer 
el acompañamiento de los tutores en los niveles más pequeños, su apoyo ha sido 
fundamental para mantener las conexiones e ir realizando las actividades que les permita a 
nuestros niños crecer y desarrollarse. 
 
Les cuento que esta semana iniciamos con nuestros profesores un ciclo de capacitaciones 
online donde se presentan diversas herramientas digitales que están al servicio de la 
educación. Estas capacitaciones también se realizaron el año 2020 convirtiéndose en un gran 
apoyo a la tarea que están desempeñando en la educación a distancia. 
 
El día miércoles 14 de abril, realizamos la charla de lectoescritura, anunciada en el 
comunicado de la semana pasada. A esta charla fueron invitados padres, apoderados y 
tutores  del nivel de Kínder del ciclo Rilan y de primero básico del ciclo Inapire.  El objetivo 
fue  dar a conocer  a las familias la metodología pedagógica que usamos en la iniciación a la 
lectoescritura en nuestro colegio Almenar del Maipo, además de mostrarles las distintas 
etapas de escritura y lectura  que existen en este proceso bajo la luz de la psicogénesis del 
lenguaje. Se entregaron estrategias a los padres y tutores sobre cómo ir mediando y 
acompañándolos en este momento clave, tan importante y de cuidado, en que nuestros niños 
y niñas se abren al mundo de las letras, siendo fundamental, que ellos como familia, sean los 
facilitadores de la alfabetización de nuestros estudiantes. Si bien la coordinación entre el 
colegio y las familias es primordial para el éxito de todo proceso educativo, especialmente hoy 
esta unión se hace imprescindible, en donde todos  nos encontramos en casa, y los tutores se 
han convertido en  los principales mediadores de los procesos de aprendizajes de nuestros 
pequeños, tomando un rol clave en la educación al igual que los docentes. 
 
No olvidemos que “la educación es un acto de amor, por lo tanto un acto de valor” (Paulo 
Freire) 
 
Les comento que hemos recibido una invitación de la Universidad Mayor para padres, 
apoderados   y estudiantes de III y IV medio. Se trata de un ciclo de charlas relacionadas con 
la convivencia escolar en el contexto del Mes de la Convivencia que como colegio 



comenzamos a trabajar la semana pasada. La información para acceder a ellas les fue 
enviada a los correos de los estudiantes. 
 
Les recuerdo  que estamos en pleno proceso del proyecto del área de Lenguaje. “ALMENAR 
EN 101 PALABRAS”, el que se enmarca en las actividades del día de Libor. Les invito a 
alentar a sus hijos e hijas a participar con entusiasmo en este lindo y significativo proyecto.  
 
 
 

 

 

 

 

Y por último contarles que estamos expectantes a lo que ocurra hoy con las votaciones del 

Centro de Estudiantes. La plataforma donde se está realizando esta votación se encontrará 

abierta hasta las 16:00 hrs. por lo que ya el lunes 19 tendremos certeza de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Les deseo un excelente fin de semana junto a sus familias. 

 

                                                                      Larissa Sapag 

                                                                         Directora 

                                                            Colegio Almenar del Maipo 


