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CIRCULAR APODERADOS AÑO ESCOLAR 2019 
 

 

Nº:  14       “Horario de clases desde el lunes 11 de 

noviembre hasta finalizar el año escolar y otras informaciones 
generales ” 

 

Viernes 8 de Noviembre de 2019.  
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
                                                  Me dirijo a ustedes para informarles acerca del nuevo horario de 

clases, desde el lunes 11 de noviembre hasta finalizar el año escolar, de las evaluaciones y  cierre 

del 2° Semestre 2019 y otras informaciones generales: 

 

1.- Prekinder – Kinder, Jornada Mañana: 

      Ingreso: 08:00 horas 
      Salida: 11:30 horas 
 
 
2.- 1° Básico a Tercer Año Medio, Jornada Mañana: 
 
       Ingreso: 08:00 horas 
       Salida: 12:00 horas 
 
 
3.- Prekinder a 2° Básico, Jornada Tarde: 
 
      Ingreso: 14:00 horas 
      Salida  :  17:00 horas 
 
4.- De las evaluaciones y cierre del 2° Semestre 2019: 
 

1. No se enviarán  Calendario de Evaluaciones de los meses de noviembre y diciembre, a 
diferencia de cómo había sido informado en la Circular  N° 13. 

2. El Profesor Jefe junto con la Coordinadora Técnica revisarán la situación de cada asignatura. 
3. En las asignaturas que ya tengan notas suficientes, de acuerdo al reglamento de evaluación, 

se cerrará el semestre con las evaluaciones realizadas hasta el viernes 18 de octubre de 
2019. 

4. En aquellas asignaturas que no tengan notas suficientes para cerrar el semestre, se 
acordará con el Profesor de Asignatura, el proceso de evaluación necesario, para cerrar el 
semestre. La  forma, contenido y fecha de dichas evaluaciones será informada por el 
profesor de asignatura  a los alumnos y apoderados mediante la agenda con a lo menos una 
semana de anticipación. 
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5. Todas las notas de proceso (timbres, revisión de cuadernos, suma de controles parciales, 
etc), que se realizaron hasta el día viernes 18 de octubre, serán revisadas y registradas en 
el libro de clases.  

6. Desde esta fecha y hasta fin de año se seguirán realizando actividades académicas en el 
horario establecido, pudiendo desarrollar guías de trabajo, controles, proyectos y otros que 
el docente estime pertinente, todas ellas sin calificación. (A excepción de lo mencionado en 
el punto 4) 

7. Al finalizar este proceso, en caso que un estudiante se encuentre en situación de repitencia, 
ese caso será analizado por el equipo docente del curso en conjunto con Coordinación 
Técnica, revisando la trayectoria académica del estudiante  desde el Primer Semestre 2019 
y velando que esa situación de repitencia no esté afectada por las decisiones tomadas a 
partir de la contingencia. 

 
 
 
5.- A partir del lunes 11 de noviembre se suspenden por este año, los talleres de  
     Psicopedagogía, Pedagógicos y Extraescolares. 
 
 El apoyo a los estudiantes de psicopedagogía continuaremos entregándolo  y  lo organizaremos 
dentro del horario escolar. 
 
 
 
Es muy importante mencionarles que este horario y otras actividades de nuestro colegio estarán 
sujetas a los acontecimientos del país, de la región, de la comuna y también a lo que nos señale 
la autoridad ministerial. Frente a cualquier novedad les mantendremos informados por este medio, 
a través de la página web (www.colegioanglomaipu.cl), del Facebook del colegio (Colegio Anglo 
Maipú) y del Instagram oficial del colegio (www.instagram.com/anglomaipu), por esa razón les 
solicitamos mantenerse atentos a la información oficial emanada de la Dirección del Colegio. 
 
 
 

Por vuestra colaboración y comprensión 
Muchas Gracias 

Saludos cordiales 
 
 
 
 

Marcela Valdés Romo 
Directora  
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