
Colegio Almenar del Maipo 

Viernes 7 de mayo de 2021, Puente Alto 

 

Comunicado N° 11 

Estimadas familias, les saludo muy cordialmente esperando que todos se encuentren muy 

bien de salud, y para empezar quisiera enviar un especial saludo a todas las mamás de 

nuestra comunidad almenariana, hoy más que nunca nos ha tocado demostrar la fuerza 

interna que caracteriza a todas las mamás y que nos permite asumir diversidad de roles 

incluso el de profesoras. Muchas gracias por el apoyo en estos tiempos donde el trabajo 

coordinado cobra gran relevancia. 

 

Les envío un abrazo lleno de alegría y optimismo, disfruten de su día en familia y atesoren 

estos momentos que nos regala la vida. 

 

La Universidad Católica Silva Henríquez, la próxima semana dará inicio a las Clínicas 

Matemáticas cuyo objetivo es reforzar los contenidos en los niveles de primero a cuarto 

medio, a estudiantes que tengan problemas en la asignatura. Las actividades se inician el 

día viernes 14 de mayo, y durarán hasta el día viernes 25 de junio entre las  14:00 y 15:00 

horas. Los tópicos que se tratarán en dichas clínicas serán en función del Currículo 

priorizado emanado desde el MINEDUC: 

Nivel 1: primero y segundo medio 

Nivel 2: tercero y cuarto medio. 

La atención de los estudiantes es individual, por ello es muy importante que  

realicen la inscripción previa y de acuerdo a la disponibilidad se les dará el horario 

de atención. 

Envío el link donde pueden inscribirse. 
https://forms.gle/PTWuPB7UStwyzioE8  

 

Como ya se informó el día lunes, el concurso de Microrrelatos “Almenar en 101 palabras” 

ya tiene ganadores en sus 5 categorías, y durante esta semana se han publicado  los cuentos 

y sus autores  en el Instagram oficial del colegio 

https://instagram.com/almenardelmaipo?igshid=cs9xk7zlhpl. Nuevamente les envío las 

felicitaciones de profesores y equipo directivo a todos quiénes con tanto entusiasmo y 

creatividad participaron en este concurso, así mismo a los profesores y profesoras del área 

de Lenguaje por apoyar y acompañar a sus estudiantes durante el proceso creativo. 

 

Ya se dio inicio a las Olimpiadas de Matemática 2021, con un desafío para nuestros 

estudiantes, que consiste en un concurso. Sus profesores ya les entregaron la información 

de lo que deben realizar; en el siguiente link de Instagram podrán acceder a dicha 

información. https://www.instagram.com/p/COf8oPypptJ/?igshid=kyjy6wekh3n4 

 En las próximas semanas les iremos contando de otras actividades. 

 

Les recuerdo que el día viernes 28 de mayo finaliza el primer trimestre, es muy importante 

que los estudiantes se pongan al día con tareas y evaluaciones pendientes, los profesores 

https://forms.gle/PTWuPB7UStwyzioE8
https://instagram.com/almenardelmaipo?igshid=cs9xk7zlhpl
https://www.instagram.com/p/COf8oPypptJ/?igshid=kyjy6wekh3n4


están siempre dispuestos a aclarar dudas y apoyar en lo necesario para finalizar este período 

de la mejor manera. 

 

Por último les informo que el día martes 11 de mayo celebraremos el Día del Estudiante, 

día para el cual nuestro nuevo Centro de Estudiantes ha preparado diversas y entretenidas 

actividades para celebrarlo. La información ya fue enviada desde las jefaturas de curso con 

el cronograma del día, la alianza a la que pertenecen y los ID de acceso a las diferentes 

actividades. El primer encuentro comienza a las 9:15 hrs. con una convivencia con sus 

profesores. Durante la tarde los niños y niñas están liberados de las actividades curriculares. 

Un gran abrazo a todos nuestros estudiantes en su día, esperamos que disfruten lo que se les 

ha preparado con mucho cariño. Les invito a mantener el mejor de los ánimos y pensar que 

con el esfuerzo y sacrificio de todos pronto saldremos de esta situación de confinamiento y 

nos volveremos a encontrar…. 

 

                        Que pasen un excelente fin de semana. 

 

 

                                                                                 Larissa Sapag 

                                                                                    Directora 

                                                                       Colegio Almenar del Maipo 


