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CIRCULAR APODERADOS AÑO ESCOLAR 2017 
 

Nº:  5    “Informa suspensión de clases”  
Jueves 13 de Abril.  

 

 

 

 
 
 
 
Estimados Padres y Apoderados:  
 
 
Junto con saludarlos, deseo comentarles que nuestro colegio participará como Local Sede para la realización del 
CENSO de población 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este evento de carácter nacional 
requiere del esfuerzo de todos y es así como hemos recibido esta oportunidad de participar, no solo facilitando 
nuestras instalaciones, sino también ofreciendo a nuestras alumnas y alumnos la posibilidad de ser “censistas” y 
vivenciar la participación cívica, la formación ciudadana y probablemente un significativo aprendizaje. 

Informo a ustedes que a través de la Resolución Exenta N° 838 de la Secretaría Ministerial de Educación, se nos 
indica de la suspensión de clases para los colegios que serán locales censales, es por esta razón, que en relación 
a los días que veremos interrumpido nuestro habitual proceso de enseñanza-aprendizaje debemos consignar lo 
siguiente: 

a) El día anterior y posterior a la realización del CENSO nuestro establecimiento será utilizado por personal 
del INE para la preparación y finalización del proceso respectivamente.  

b) Esto implica que los días martes 18, miércoles 19 (aplicación del CENSO) y jueves 20 de abril, no se 
realizarán clases en nuestro colegio. 

c) El día del CENSO, miércoles 19 de abril, el colegio recibirá a los censistas de este sector, incluidos 
nuestros alumnos y alumnas. 

d) Los Censistas al momento de salir a cumplir con su tarea serán acompañados por un supervisor, en el caso 
de nuestros alumnos, será un apoderado del colegio previamente inscrito y capacitado para cumplir con 
esta función. Cada 10 censistas habrá un supervisor a cargo. 

  

Finalmente quiero felicitar y destacar la participación en este proceso,  de jóvenes de 3° y 4° Año Medio del Colegio 
Anglo Maipú y  agradecerles a sus padres por haberles autorizado, agradecerles su colaboración y compromiso con 
esta tarea que ofrece una oportunidad a nuestra comunidad educativa de cooperar, conocer y participar en una 
instancia republicana, de connotación nacional e implicancia para las decisiones futuras que se adopten en nuestro 
país. 

 

Por vuestra atención 
Muchas Gracias 

Saluda Atentamente a ustedes 
 
 
 

Marcela Valdés Romo 
Directora  

Objetivo: Informar a nuestra comunidad de la suspensión de clases, según Resolución Exenta N° 

838 de la Secretaría Ministerial de Educación, Región Metropolitana,  para los establecimientos 

educacionales que funcionarán como locales censales.  


