
Colegio Anglo Maipú
“Formando mejores personas”

INFORMATIVO N° 1 AÑO 2021
Maipú, 8 de enero de 2021

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.

Queridos niños, niñas y jóvenes, les deseamos unas descansadas y reparadoras vacaciones  a cada uno
de ustedes y les recordamos que aún si no salen de sus hogares en este verano, de igual forma no olviden
que están en período de vacaciones y descanso y que es preciso que se desconecten un poco de tanta
pantalla en el pasado 2020, pues su vista precisa de un merecido descanso en la medida de lo posible.
Desde la distancia los abrazamos y de corazón deseamos estén muy bien.

Estimada comunidad a través de este “Informativo N° 1” del año 2021, les hacemos llegar y precisamos
información respecto del retorno a las actividades pedagógicas a partir de marzo próximo:

1.- En el Informativo N° 14 del año 2020, se informó acerca de la realización de una reunión con los
delegados de curso en diciembre recién pasado, sin embargo la dirección del colegio decidió postergar y
realizar dicha reunión en el inicio del año escolar 2021, es decir la primera semana de marzo próximo,
cuando ya esté con claridad establecido el funcionamiento de los establecimientos educacionales,
especialmente de las horas del plan de estudio a ejecutar el próximo año escolar en este contexto de
crisis sanitaria.

2.- Inicio clases año escolar 2021 para los estudiantes desde Prekinder a IV° Año Medio: lunes 1 de marzo
a las 09:00 horas, con actividades pedagógicas especiales de inicio de año, con foco en el área
socioemocional.

3.- Uniforme Escolar: En el año escolar 2021 el uso de uniforme escolar no será obligatorio.

4.- Listas de útiles escolares: Considerando la situación actual de crisis sanitaria que nos impide realizar
las clases en forma “normal” y por otra parte la afectada situación económica de las familias, no se
entregarán listas de útiles 2021”. Se sugiere reciclar y reutilizar materiales y cuadernos incompletos del
pasado 2020.

5.- Plan de funcionamiento 2021: como colegio hemos elaborado un Plan de Funcionamiento 2021 que
considera aspectos pedagógicos y acciones de limpieza, desinfección y medidas personales de
autocuidado y cuidado de la salud, dicho plan será informado en reunión de Delegados de cursos y
difundido a través de nuestros canales de comunicación que continúan vigentes en este 2021: sitio
web, correo institucional de los estudiantes, correo institucional de los docentes, Facebook
institucional, Whats App de los cursos.

Este Plan de Funcionamiento considerará dos escenarios de trabajo escolar:
 Organizar el colegio pensando en la continuidad de clases remotas, virtuales u on line, si

continuamos en fases que impiden la reapertura de los colegios.



 Organizar un plan de funcionamiento mixto con semanas de clases presenciales para grupos de
acuerdo al aforo de cada sala de clases y semanas de clases virtuales. En este plan se deben
considerar todos los protocolos sanitarios que define la autoridad sanitaria para los colegios: en
el momento del ingreso de los funcionarios y estudiantes, en el horario de salida, en las salas de
clases, en los recreos, en el uso de los baños y en el uso de cada uno de los espacios comunes
de la comunidad educativa.

6.- Matrícula de alumnos rezagados en diciembre de 2020: se retomará proceso de matrícula a partir del
día jueves 25 de febrero de 2021 desde la 10:00 horas.

7.- Certificados de matrícula y de estudios: se retoma su entrega a partir del día jueves 25 de febrero.
Solicitarlos a los  correos: recepcion@colegioanglomaipu.cl o contacto@colegioanglomaipu.cl

8.- Correo institucional alumnos nuevos: Entre los día 27 y 28 de febrero se resolverá la creación de
los correos de los alumnos nuevos en el colegio, de manera que puedan conectarse a las actividades
desde el primer día de clases.

9.- Correo institucional apoderados: Durante el mes de marzo se creará un correo institucional a los
apoderados de nuestros estudiantes desde Pre Kinder a Cuarto Año Medio.

10.- Este “Informativo N° 1” será publicado en nuestro sitio web y enviado a los correos institucionales
de los docentes, asistentes de la educación y estudiantes. Solicito a las alumnas y alumnos hacer
llegar este “Informativo N° 1” a sus padres y apoderados.

11.- El Colegio permanecerá cerrado desde al día lunes 11 de enero al día 24 de febrero de 2021 por
vacaciones del personal docente y asistentes de la educación.

12.- Se solicita la colaboración de toda la comunidad en la difusión de la información, para que ningún
integrante se quede desinformado o desconectado de las acciones del colegio.

Finalmente quisiera reiterar la importancia de cuidarnos y responsabilizarnos, especialmente los
adultos,  de las medidas de cuidado y autocuidado en la crisis sanitaria que vivimos como

humanidad.

Un gran abrazo
Marcela Valdés Romo

Directora
Colegio Anglo Maipú


