
COLEGIO ALMENAR DEL MAIPO. CAMINO AL VOLCAN 06720, LAS VIZCACHAS, PUENTE ALTO.   FONO: 228425540 

 

Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 8 de octubre de 2021 

 

Comunicado N° 30 

Estimadas familias, con gran entusiasmo y alegría el martes 5 de octubre dimos término 

oficial al Proyecto Institucional 2021 con el anuncio de la alianza ganadora, después de 3 

intensos días de trabajo se evaluaron los talleres de cada alianza cuyos puntajes, sumados a 

las evaluaciones diarias de barras, juegos y actividades deportivas arrojaron lo siguiente: 

LUGARES ALIANZA 

1° AZUL 

2° VERDE 

3° ROJA 

4° BLANCA 

 

Felicitaciones Alianza Azul y a todos nuestros estudiantes por el trabajo realizado y el 

compromiso y dedicación puesto en cada tarea.  

Hemos observado que el día viernes se produce mucha congestión de vehículos a la hora de 

la salida de los estudiantes, principalmente por los autos estacionados  frente a los edificios 

del ciclo Rilán y edificio de administración, los que al no encontrar espacios disponibles, lo 

hacen en medio de la via de circulación. Les solicitamos ocupar también el sector que se 

encuentra al poniente del estacionamiento de profesores que siempre está desocupado, nos  

ayudaría muchísimo a ordenar la salida de los estudiantes, evitar malos ratos y la 

posibilidad de accidentes.  

 

Les informo que el viernes 15 de octubre se celebra el Día del Profesor, estamos muy 

contentos de  retomar la tradición de que los estudiantes celebren a sus profesores, quienes 

dia a dia con dedicación y cariño  entregan  lo mejor de si para la formación de nuestros 

niños y niñas. Esta semana se envió a los delegados de cada curso la organización del día 

con algunas indicaciones para  las convivencias.  Ese día el Centro de Estudiantes tiene 

varias sorpresas preparadas para los profesores, algunas de ellas dentro de las salas y otras 

en el exterior,  por este motivo no se  realizarán transmisiones para los estudiantes que se 

encuentren en la modalidad online. El horario de salida de estudiantes el día 15 será a las 

12:00 hrs. 

 

No quisiera despedirme sin antes recordar  la obligación de todas las personas que ingresan 

al colegio de usar correctamente la  mascarilla, certificar su temperatura con las personas 

dispuestas para ello en la entrada, e higienizar manos con el alcohol gel. También 

recordamos, una vez más, que no está permitido el ingreso de apoderados, ni se reciben 

materiales durante la jornada (parte de los mismos protocolos sanitarios), todas medidas 

para protegernos y proteger a los demás. Del mismo modo reiterar que en el caso de las 

academias donde asisten niños hasta 2° básico, cuyos padres tienen autorización para 
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acompañarlos, finalizado el horario de estas actividades deben retirarse del colegio, de 

modo que se pueda hacer la sanitización correspondiente a cada día. 

 

Por último solicitamos reforzar en sus hijos las medidas de cuidado (distanciamiento, 

aforos, uso de mascarilla, higiene de manos, etc.) tanto en el colegio, en el trayecto desde y 

hacia el hogar, y muy especialmente en este fin de semana largo, pues, a pesar que las cifras 

de contagio se mantienen en niveles aceptables, no estamos libres de contraer la 

enfermedad, y lo que es peor, contagiar a alguien de nuestro entorno cercano.  

 

Deseando que pasen un excelente fin de semana largo, se despide 

 

Colegio Almenar del Maipo 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


