
                          Colegio Anglo Maipú 
                  Avenida Lumen 3760 Fono: 227469387 
                                www.colegioanglomaipu.cl 
 
 

COMUNICADO REINICIO DE CLASES 
Sábado 26 de octubre de 2019. 

 
 
 

    Estimada Comunidad Colegio Anglo Maipú: 
 
 
                  La Fundación Educacional Anglo Chilena y la Dirección del Colegio Anglo 
Maipú, informan que ante la necesidad de poner en buenas condiciones las instalaciones 
del colegio luego de 9 días de permanecer cerrado y asimismo generar un espacio de 
reflexión junto al equipo de docentes y asistentes de la educación, reiniciaremos las clases 
con nuestros estudiantes el próximo día martes 29 de octubre en los siguientes horarios: 
 
Martes 29 y miércoles 30 de octubre:  
 
             Prekinder y Kinder Jornada Mañana: 08:00 a 12:00 horas 
 
             Básica y Media Jornada Mañana: 08:00 a 13:00 horas 
 
             Alumnos y Alumnas Jornada Tarde: 14:00 a 17:00 horas 
 
 
             Reiteramos que estaremos muy atentos a los acontecimientos de cada día en 
nuestra región, pues nuestro espíritu es considerar que estén dadas las garantías de 
seguridad y traslado tanto para nuestros estudiantes como para nuestro personal docente 
y asistentes de la educación. 
 

             Informamos a nuestros padres y apoderados que en los días 29 y 30 de octubre no 
se realizará ninguna evaluación o prueba a los estudiantes y que en el primer día de reinicio 
de la jornada escolar realizaremos actividades de reflexión respecto de los acontecimientos 
de nuestro país, ocurridos a partir del día viernes 18 de octubre de 2019, pues constituyen 
hechos que nos convocan a todos a una reflexión con altura de miras.  

 
            Se reitera que todas las actividades calendarizadas para estos días, incluidas las 
evaluaciones, se encuentran suspendidas y serán recalendarizadas e informadas al 
momento del reintegro a clases, esto significa entre otras cosas un nuevo calendario de 
evaluación. En el caso de los estudiantes de 4° Año Medio trataremos de mantener 
inalterable el calendario de finalización, siempre y cuando el Ministerio de Educación no 
indique otra cosa. 

 
 

Saluda atenta y afectuosamente a ustedes 

Marcela Valdés Romo 
Directora 

Colegio Anglo Maipú 


