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INFORMATIVO N° 2

Estimada Comunidad Anglo:

Junto con saludarlos, quisiera expresarles mi sincero deseo que cada uno de ustedes se encuentre
bien de salud junto a sus familias y tal como lo dije en el informativo anterior espero estén tomando
todas las medidas de resguardo y cuidados necesarios como familia y también como comunidad y si
es posible para ustedes: “quedarse en casa”.

No es fácil entender el momento que vivimos en donde la incertidumbre, las dudas, los temores y las
inquietudes nos acompañan cada día. Es precisamente con el afán de responder en parte a esas
diversas inquietudes y dudas como padres y apoderados del Colegio, me dirijo a ustedes para intentar
aclarar y responder algunas de vuestras consultas y dudas. Quisiera asegurarles para su tranquilidad,
que todos los mails que llegan ya sea al correo del colegio a Coordinación Técnica y/o Coordinación
Extraescolar son abordados lo más rápido posible por la Dirección del Colegio, para darles solución
de ser posible o una respuesta tranquilizadora para ustedes.
En el Colegio seguiremos abiertos a sugerencias y comentarios que puedan permitir mejorar nuestro
funcionamiento y la comunicación con ustedes y nuestros estudiantes.

En este “Informativo N° 2” comunicamos lo siguiente:

1. El calendario organizado por el Colegio considera respetar las vacaciones de invierno
implementadas por el Ministerio de Educación, por lo tanto en este período no hay trabajo
pedagógico. (Dicho calendario se anexa en este informativo),

2. A partir de la entrega de los textos escolares, los profesores organizarán el trabajo pedagógico
para los estudiantes en cada asignatura y curso desde el TEXTO ESCOLAR. Esto una vez
finalizado el período de vacaciones de invierno que ha definido el Ministerio de Educación.

3. En ese caso este trabajo con los textos de estudio se inicia después de finalizado el período
de “Vacaciones de Invierno” y seguiremos las semanas siguientes, esto considerando que las
autoridades han manifestado extraoficialmente que existe una baja probabilidad de
reintegrarnos a clases presenciales en esa fecha. En el caso de reintegrarnos a clases este
escenario se modificaría.

4. Nuestro objetivo es utilizar el recurso pedagógico que es el texto escolar, sin tener que recurrir
a guías de aprendizaje extras. Sin embargo, en la eventualidad que el profesor considere muy
necesario reforzar el trabajo con una guía extra, podría hacerlo.

5. Coordinación Técnica en conjunto con el equipo docente, organizarán el calendario específico
para cada curso de trabajo con el texto escolar desde PRKINDER A IV° AÑO MEDIO.

6. Respecto de la evaluación (notas), informo a ustedes que los estudiantes NO serán evaluados
en ningún tema que no haya sido trabajado o reforzado en forma presencial una vez que nos
reintegremos a clases.

7. Cuando regresemos a clases, nuestro principal objetivo NO será “tomar pruebas”, cuando
volvamos nuestro primer objetivo será retomar la normalidad de la vida escolar, deberemos
preparar un escenario para nuestros estudiantes que les facilite el reencuentro con ese espacio
educativo y de convivencia que significa el Colegio, otro objetivo relevante será la contención
emocional de nuestros estudiantes y adultos que día a día trabajan con ellos y todas aquellas
necesidades que sea imperioso atender en este escenario actual.



Colegio Anglo Maipú
Año Escolar 2020

Dirección Maipú, 11 de abril  de 2020.

8. SI, se colocará una nota a todos los estudiantes que demuestren haber trabajado el material
en este período. Se entenderá como una nota por participación y reconocimiento al trabajo
realizado en sus hogares. (Guías impresas, trabajo en el cuaderno, trabajo en el texto escolar,
otros)

9. Nuestros estudiantes que en este período se han visto imposibilitados de trabajar las guías del
Aprendizaje Remoto, por no tener acceso a internet u otro motivo de fuerza mayor, al
reintegrarnos a clases les daremos todas las facilidades para que puedan cumplir este objetivo
y tener derecho a la nota por participación que han tenido sus compañeros.

10. Toda evaluación que el colegio considere aplicar será en el entendido de facilitar y flexibilizar
la finalización de este año escolar 2020 en diciembre próximo, sin perjudicar a ninguno de
nuestros estudiantes, considerando que vivimos una contingencia como país y no tan solo
como Colegio.

11. Respecto de todas aquellas dudas e inquietudes que han surgido en padres y apoderados y
nuestros estudiantes, para responder las preguntas y actividades de las “Guías de Trabajo
Remoto”, se ha solicitado a cada docente que implemente un correo electrónico para que les
puedan escribir directamente a ellos y poder hacerles las consultas y plantearles todas sus
dudas.

12. Finalmente quisiera informarles que la Fundación Educacional ha tomado la decisión de
evaluar firmar un contrato de trabajo con algunas de las plataformas on line que existen en el
medio educativo, con el objetivo de apoyar el trabajo pedagógico y el logro de aprendizajes
fundamentales en nuestros estudiantes. Prontamente les estaremos informando los detalles de
dicha decisión.

Finalmente quisiera reiterarles lo importante que es en este momento cuidar de nuestra salud y la de
cada integrante de nuestra familia, siguiendo las indicaciones y sugerencias de las autoridades
sanitarias de nuestro país.

Un abrazo fraterno
Marcela Valdés Romo

Directora

Nota: Revise calendario en página siguiente
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CALENDARIO DE TRABAJO CON LAS GUÍAS DE APRENDIZAJE REMOTO

Estimados alumnos:

 Este es un calendario sugerido para ir trabajando las Guías de aprendizaje
remoto.

 El objetivo es mantenerse conectado con el estudio y el ritmo de trabajo escolar.
 Cada uno debe trabajar a su ritmo, no importa si se demora más.
 Estas guías serán revisadas por sus profesores cuando nos reintegremos a clases.
 No habrá pruebas sobre lo tratado en estas guías.
 Al volver a clases se dará el tiempo necesario para aquellos alumnos que por

distintas razones no hayan podido realizarlas todas.
 A partir de esta semana, sus profesores incluyeron su correo en las guías para que

puedan hacerle las consultas necesarias.
 Al volver a clases se repasará y aclarará dudas respecto a este material, por lo

tanto, si hay algo que definitivamente no pueden hacer, no lo hagan y anoten las
consultas para cuando volvamos a clases.

Lenguaje y
Matemática

Historia, Ciencias,
Filosofía e Inglés

(En el caso de III° y
IV° Sólo plan

común)

Artes Visuales,
Música, Tecnología,
Educación Física y

Electivos de III° y IV°
medio

Fechas de trabajo de
los alumnos

Guía N°1 Lunes 23 al viernes 27
de marzo

Guía N°2 Guía N°1 Lunes 30 de marzo al
viernes 3 de abril

Guía N°3 Guía N°2 Guía N°1 Lunes 6 al viernes 10
de abril

Vacaciones de invierno Lunes 13 al viernes
24 de abril

Guía N°4 Guía N°3 Guía N°2

Lunes 27 de abril al
jueves 30 de abril  (Si
es que no volvemos a
clases el 27)
Inicio trabajo con texto
escolar


