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Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 15 de octubre de 2021 

 

Comunicado N° 31 

La enseñanza es una profesión hermosa, quizás la más sublime de todas. Requiere 

dedicación, paciencia, voluntad y una intensa dedicación. La enseñanza es sin lugar a 

dudas una vocación. 

Estimadas familias, comienzo este comunicado compartiendo este breve texto que encontré 

en un artículo en la web. En él reconozco a nuestros queridos profesores que tienen la gran 

misión de caminar junto sus hijos e hijas guiándolos hacia el desarrollo de sus 

potencialidades y su formación como personas íntegras.  

Agradezco toda la preocupación de los estudiantes y sus familias por celebrar el día de hoy 

a nuestros profesores valorando su entrega y profesionalismo con sus lindos gestos y 

demostraciones de cariño. 

Les recuerdo que el martes 19 y miércoles 20 se realizará la vacunación tanto del Plan 

Nacional de Inmunización (PNI), como para la inmunización contra SARS-CoV-2 de los 

estudiantes del colegio.  

 

El horario enviado desde el Cesfam es el siguiente: 

Martes 19/10 

 

CURSO HORA 

6 años - 1° básico A 9:00 am a 10:00 am 

1° básico B 10:00 am a 11:00 am 

2° básico A 11:00 am a 12:00 am 

2° básico B 12:00 am a 13:00 pm 

3° básico A 13:00 pm a 14:00 pm 

3° básico B 14:00 pm a 15:00 pm 

 

Miércoles 20/10 

 

CURSO HORA 

4° básico A 8:30 am a 9:30 am 

4° básico B 9:30 am a 10:30 am 

5° básico A 10:30 am a 11:30 am 

5° básico B 11:30 am a 12:30 pm 

6° básico A 12:30 pm a 13:30 pm 

6° básico B 13:30 pm a 14:30 pm 

8° básico A y B 14:30 pm a 15:00 pm 
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Serán largas jornadas de vacunación por lo que les solicitamos que esos días los niños y 

niñas lleguen puntualmente a clases para que este proceso se realice de manera fluida y 

ordenada. 

Como es por todos sabido, nuestro colegio se ha caracterizado por reconocer en las artes 

una potente herramienta para impulsar el desarrollo emocional y cultural de nuestros 

estudiantes, a través de un encuentro cercano con la expresión artística descubriendo en ella  

un lenguaje que les permita conocer el mundo y conectarse con otros; esto sumado a 

nuestro deseo de retomar las actividades emblemáticas del colegio, es que los días 27, 28 y 

29 de octubre realizaremos la Semana de las Artes, donde podremos disfrutar de 

presentaciones teatrales, exposiciones de pintura, muestras musicales y cerrar con nuestra 

tradicional Gala Artística. En los próximos días les enviaremos el cronograma de las 

actividades de esos días y cómo poder acceder a ellas. 

Es importante reconocer el esfuerzo realizado por las familias y nuestros estudiantes 

respecto a la mantención y respeto de las medidas sanitarias vigentes, como el uso de 

mascarilla, higienización de manos, el no ingreso al colegio, y el correcto distanciamiento 

físico, medidas que nos están permitiendo enfrentar de buena forma la pandemia y 

recuperar gradualmente espacios de aprendizaje y de encuentro como comunidad educativa.  

Que pasen un lindo fin de semana. 

Colegio Almenar del Maipo 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


