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CIRCULAR APODERADOS AÑO ESCOLAR 2019

Nº: 13 “Informa horarios y reprogramación de actividades”
Lunes 04 de Noviembre de 2019.

Estimados Padres y Apoderados:
Me dirijo a ustedes para informarles acerca de la recuperación de clases

suspendidas, el horario de clases de esta semana y la reprogramación de actividades.

1.- Recuperación de clases:
 De acuerdo a la Resolución Exenta N° 2483 del 30 de octubre de 2019, enviada por el Ministerio

de Educación, la suspensión de clases de los días 21, 22, 23, 24 y 25 de octubre es sin
recuperación.

 Las clases de los días 28, 29 y 30 de octubre, si deben recuperarse lo que significa extender el
calendario escolar 2019, quedando de la siguiente forma:

1.1 Prekinder a Tercer Año Medio

1.2 Cuarto Año Medio

2.- Horarios de Clases desde el lunes 4 al viernes 8 de noviembre:

2.1 Jornada Mañana:
Prekinder – Kinder: 08:00 a 12:00 horas
1°Básico a Cuarto Año Medio: 08:00 a 13:00 horas

2.2 Jornada Tarde:
Prekinder a 2° Básico: 14:00 a 17:00 horas.

Evaluaremos la situación y acontecimientos de nuestro país, ciudad y comuna para tomar la decisión de
horarios de las semanas siguientes, los cuáles serán comunicados a nuestra comunidad a través de la
página web del colegio.

Día suspendido Fecha recuperación
28 de octubre 16 de diciembre
29 de octubre 17 de diciembre
30 de octubre 18 de diciembre

Día suspendido Fecha recuperación
28 de octubre 11 de noviembre
29 de octubre 12 de noviembre
30 de octubre 13 de noviembre

Objetivo: Informar horarios y recalendarización de actividades.



Colegio Anglo Maipú Año Escolar 2019
Direcciòn

3.- Talleres pedagógicos, artísticos y deportivos:
Se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso.

4.- Evaluaciones:

4.1 En esta semana comprendida entre el 4 y 8 de noviembre de 2019, no habrá ninguna evaluación.
4.2 Entre el lunes 11 de noviembre y miércoles 18 de diciembre, se realizarán solamente las evaluaciones

necesarias para finalizar el año escolar.
4.3 El día viernes 8 de noviembre se enviará el Calendario de Evaluaciones por curso.
4.4 Toda situación especial será resuelta por Coordinación Técnica en conjunto con Profesores de

Asignatura.

5.- Lanzamiento Libro Humanista:
Se realizará este jueves 7 de noviembre, a las 16:00 horas en el Patio de Kinder. Será válida la

invitación entregada con anterioridad.

6.- Kermesse 2019:
Dado los acontecimientos ocurridos en el país, esta actividad se encuentra temporalmente suspendida y
su realización dependerá del curso de dichos acontecimientos. De realizarla sería en el mes de diciembre,
y la fecha se informará oportunamente a la comunidad.

7.- Proceso de Becas y Matrícula 2020:

7.1 Becas:
Considerando los días que el colegio estuvo cerrado a la comunidad por suspensión de clases, este

proceso modifica su calendario de la siguiente forma:
- Retiro de formularios: hasta el viernes 29 de noviembre.
- Resultados del proceso: martes 3 de diciembre.
- Proceso de apelación: miércoles 4 al jueves 12 de diciembre de 2019.

7.2 Proceso de Matrícula alumnos antiguos:

Este proceso se mantiene de acuerdo al actual calendario.

Por vuestra colaboración y comprensión
Muchas Gracias

Saludos cordiales

Marcela Valdés Romo
Directora


