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INFORMATIVO N° 11

Maipú, 10 de septiembre de 2020

Estimada Comunidad 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 informarles oficialmente de las vacaciones de Fiestas Patrias entre los
días 14 y 17 de septiembre de 2020 y de la próxima reunión virtual de padres y apoderados.

1.- Vacaciones de fiestas patrias 2020: este período será entre los día lunes 14 y jueves 17 de
septiembre de 2020.

Por esta razón se suspenden en estos días las siguientes actividades:
 Las clases on line.
 Respuesta a correos de la comunidad.
 Atención en la oficina de contabilidad.
 Entrega de Certificados de alumno regular.
 Toda actividad que requiera la atención de algún funcionario del Colegio.

2.- Informamos también de la realización, en la primera semana de octubre, de la segunda
reunión general de padres y apoderados en los cursos desde Pre Kinder a IV° Año Medio a
través de Google Meet, con el objetivo de abordar entre otros los siguientes temas:

 Proceso de Evaluación y Promoción escolar 2020.
 Calendario e indicaciones para postulación a “Becas 2021”.
 Calendario e indicaciones para el “Proceso de Matrícula 2021”.

3.- Finalmente quisiera transmitir en nombre del Equipo Directivo, Equipo Docente y Asistentes
de la Educación, un cariñoso saludo con motivo de nuestras fiestas patrias. Les invitamos a
celebrar al interior de cada familia y hogar, a no relajar los cuidados de la salud producto de la
pandemia por coronavirus y a disfrutar con tranquilidad, pero no con menos ánimo estos días
festivos. Lamentablemente no podremos disfrutar de los hermosos bailes que con tanto afán
preparaban sus hijos e hijas junto a sus profesores o de una rica empanada en el Colegio, pero
bueno estas circunstancias nos obligan y debemos pensar, que en la casa también podemos
bailar o que en casa las empanadas también saben ricas.

Nos reencontramos el día lunes 21 de septiembre con nuestras acostumbradas actividades en
tiempos de pandemia.

Un gran abrazo
Marcela Valdés Romo

Directora
Colegio Anglo Maipú


