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INFORMATIVO N° 10

Maipú, 24 de agosto de 2020

Estimados Padres y Apoderados Colegio Anglo Maipú

Reciban nuestro cariñoso saludo y sincero deseo que se encuentren muy bien de salud junto a
su familia y seres queridos.
Me dirijo a ustedes para hacerles llegar la respuesta a las inquietudes que ustedes plantearon a
sus profesores jefes en la Reunión Virtual de Padres y Apoderados, realizada en este mes de
agosto de 2020.

1.- Atención y/o respuestas del área de contabilidad: desde el martes 25 de agosto,
estaremos atendiendo a través de turno ético, los días martes y jueves entre las 09:00 y 13:00
horas, esto en consideración a aquellos apoderados que necesiten realizar el pago de
mensualidad en forma presencial. Estará atendiendo nuestra funcionaria, Sra. Fanny Echeverría
y ustedes podrán asistir cumpliendo con el protocolo que establece la autoridad sanitaria: portar
el permiso respectivo (siempre y cuando la comuna continúe en cuarentena), usar mascarilla y
respetar la distancia en caso de haber otras personas esperando para dicha atención.

Si desean realizar otras consultas en esta área pueden contactarse directamente a contabilidad
a través de los siguientes correos electrónicos:

Sr. Christian Vallejos, contador del colegio: contador@colegioanglomaipu.cl
Sra. Fanny Echeverría: fanny.echeverria@anglomaipu.cl

2.- Clases virtuales en Classroom: ante la solicitud de padres y apoderados en algunos cursos,
de separar los niveles, evitando de esta forma las clases masivas para los estudiantes de
Prebásica y Primer Ciclo Básico, se han realizado reuniones con Coordinación Técnica y
Docentes del ciclo, para reorganizar horarios y en la medida que el horario del profesor nos
permitió se ha procedido a realizar este ajuste y separar los cursos.

3.- Postulación a Becas 2021: en este proceso deberemos adaptarnos a la situación actual y lo
organizaremos de forma virtual, utilizaremos un formulario on line y crearemos las condiciones
para que padres y apoderados puedan postular de esta forma. También consideraremos la
recepción presencial de postulaciones para aquellos apoderados que no cuentan con recurso de
internet. Estamos organizando este proceso y cuando tengamos toda la información la
publicaremos en nuestro sitio web, informaremos también utilizando WathsApp de los cursos a
través del Profesor Jefe y correo institucional de los estudiantes. La Beca de Excelencia
Académica será extendida al año escolar 2021 para aquellos estudiantes que son actuales
beneficiarios.

4.- Proceso de Matrícula 2021: también lo organizaremos bajo estas circunstancias actuales
utilizando el recurso on line. Toda la información y calendario serán debidamente publicados y
comunicados a través de nuestro sitio web, WathsApp de los cursos a través del Profesor Jefe y
correo institucional de los estudiantes. En la organización de este importante proceso
consideraremos a aquellos apoderados que no tienen el recurso tecnológico y que necesiten
asistir presencialmente al colegio.



No será impedimento para matricular:
- Deuda por mensualidades. (Al igual que en años anteriores se conversará con los

apoderados para abordar cada situación en particular.)
- Inasistencia a clases on line de aquellos alumnos y alumnas que no hayan contado con

el recurso de computador o internet.

5.- Proceso de Electividad II° y III° Medio: esta importante actividad a realizar con los
estudiantes de II° y III° Medio para organizar las asignaturas electivas del Plan de Estudio 2021,
se ha iniciado con las reuniones técnicas de organización y planificación con los docentes del
nivel. Una vez finalizada esta etapa se realizarán sesiones informativas a los estudiantes y
padres y apoderados en forma virtual, por una parte para que se interioricen sobre el cambio
curricular que entró en vigencia este año 2020 en III° y IV° Medio y por otra para que conozcan
los electivos que ofrecerá el colegio el año 2021, es importante que los estudiantes cuenten con
la información clara y oportuna y de esta forma puedan decidir a qué electivo optar.
Para la postulación e inscripción en los distintos electivos que se ofrecerán utilizaremos
formularios on line.
Toda la información y calendario de este proceso se entregará con la debida anticipación a través
de los correos institucionales de alumnas y alumnos de II° y III° Medio y WathsApp de los cursos
a través del Profesor Jefe.

6.- Orientación vocacional II° y III° Medio 2020: esta actividad también se organizará de
acuerdo a las actuales circunstancias, por lo tanto se utilizará la herramienta videoconferencia
para realizar sesiones informativas organizadas por el Departamento de Orientación del colegio.
Esta instancia estará orientada al proceso de Electividad 2021 y en convenio con la institución
CEPECH se aplicarán los test vocacionales para los estudiantes de estos niveles.
Al finalizar este proceso entregaremos a cada estudiante un reporte individual con las
orientaciones que requieren para una decisión informada respecto de la electividad, como de su
futuro profesional.

7.- Licenciatura IV° Medio: no estamos en condiciones de definir con precisión de qué forma
finalizaremos el año escolar en el caso de los estudiantes de IV° Medio, pues dependemos del
desarrollo de los acontecimiento producto de la pandemia y de las indicaciones que nos entregue
el Ministerio de Educación. Sí, tenemos claro que de ser posible, realizaremos la ceremonia
académica de Licenciatura, considerando la contingencia y las medidas sanitarias que estemos
obligados a tomar y que hayan sido indicadas por la autoridad sanitaria.

8.- Finalmente quisiera transmitir para tranquilidad de nuestra comunidad educativa, que toda
acción y decisión será tomada bajo las indicaciones, protocolos y criterios que establezca el
Ministerio de Educación y Ministerio de salud, si es para un retorno a clases o bien si es para
continuar con la Educación a distancia, ajustando dichos protocolos y criterios a nuestra realidad
y necesidades.

Un afectuoso saludo
Marcela Valdés Romo

Directora
Colegio Anglo Maipú


