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CIRCULAR APODERADOS AÑO ESCOLAR 2020 
 

Nº:  1                                       Fecha: Miércoles 4 de Marzo  
 

 

 

 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 

             Con afecto y la alegría del reencuentro, les doy una cariñosa bienvenida a este nuevo año escolar, a  
nuestras alumnas, alumnos y también a ustedes sus padres, madres y apoderados.  
En primer lugar en este año escolar 2020, al cual hemos dado inicio hoy miércoles 4 de marzo, les hago extensiva 
una invitación para enfrentar juntos y lograr ese gran desafío que significa enseñar, formar y alcanzar el éxito 
académico y formativo, sin duda ejes fundamentales del quehacer de nuestro colegio. 
 
En segundo lugar, es mi deber hacerles llegar importante información relacionada con la organización interna de 
nuestro colegio, ya que impacta directamente en la organización de vuestro tiempo como familia para poder dar 
cumplimiento a los horarios y retiros del colegio de sus hijos e hijas. Cabe recordar que en este año escolar 2020, 
hemos realizado un ajuste al Proyecto de Jornada Escolar Completa (JEC) que modifica horarios de salida de clases 
de los estudiantes junto con algunas modificaciones en el Plan de Estudios de 5° y 6° Año Básico y Tercer Año de 
Enseñanza Media. Este ajuste es solicitado por el Ministerio de Educación, quien además establecía como fecha 
de presentación el 30 de noviembre del año 2019. 
Respecto de la modificación del horario, realizamos una consulta (encuesta) a ustedes en la reunión del mes de 
octubre del año 2019. Los resultados arrojados mostraron que en promedio el 96% de los apoderados se pronunció 
a favor de los cambios propuestos.  
 
1.- Horario de clases semanal para el Año Escolar 2020: Este horario se inicia en forma normal a partir del 
Lunes 9 de marzo.  
 

1.1 Educación Parvularia: 

Curso Jornada Días de la semana Entrada Salida 

Prekinder A – Kinder A Mañana 
Lunes a Jueves 08:00 12:30 

Viernes 08:00 12:00 

Prekinder B – Kinder B Tarde 
Lunes a Jueves 14:00 18:30 

Viernes 14:00 18:00 

 
 

1.2 Primer y Segundo Año Básico: 
Curso Jornada Días de la semana Entrada Salida 

1º Básico A y C   – 2º Básico 

A. 
Mañana 

Lunes y  Martes 08:00 14:00 

Miércoles, Jueves y Viernes 08:00 13:00 

1°Básico B - 2° Básico B y C Tarde 
Lunes, Martes y Viernes 14:00 19:00 

Miércoles y Jueves.  13:15 19:00 

Objetivo: Comunicar horario de clases, algunos compromisos de la comunidad educativa para dar 

cumplimiento a normas establecidas en el “Reglamento Interno” e informar a los estudiantes de los cursos 

JEC la modificación en los horarios, que se realizará a partir del presente año escolar.   
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1.3 Tercer Año Básico a IVº Año de Enseñanza Media  (Con horario JEC modificado): 
Curso Jornada Días de la semana Entrada Salida 

3º y 4º Año Enseñanza  

Básica 
Mañana 

Lunes, Martes y Miércoles 08:00 14:45 

Jueves y Viernes 08:00 14:00 

5º a 8° Año Enseñanza Básica Mañana Lunes a Viernes 08:00 14:45 

Iº a IVº Año Enseñanza Media Mañana 
Lunes y Martes 08:00 15:30 

Miércoles, Jueves y Viernes 08:00 14:45 

 

2.- Ingreso y salida de los alumnos en cada jornada escolar: 

Con el objetivo de lograr un mayor orden en el ingreso y salida de los alumnos del colegio cada día de clases, se 

mantiene la modificación implementada en el año recién pasado.  

JORNADA MAÑANA Ingreso Salida  JORNADA TARDE Ingreso Salida 

Hall Central 
1° Básico a IV° 

Medio 
1° y 2° Básico  Hall Central   1° y 2° Básico 

Portón Párvulos PKA - KA PKA - KA  Portón Párvulos 
PK a 2° 
Básico 

PKA - KA 

Portón Sur (lado 

dirección) 
  3° a 6° Básico        

Portón patio central 
(sector plaza) 

  
7° Básico a IV° 

Medio 
       

 
Notas importantes:  

 Los alumnos de Pre-kinder a 3° básico se retiran con sistema de tarjeta por razones de seguridad. 
 Los alumnos de 4° Básico en una primera etapa serán acompañados por sus profesores jefes hasta el 

portón de salida.  
 
3.- Normas de Convivencia Escolar:      

    Para formar mejores personas, es imprescindible el trabajo conjunto de familia y colegio, con el objetivo de formar 

hábitos, inculcar valores y relevar la importancia que tiene, tanto para los niños y jóvenes como para los adultos el 

respeto a las normas establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar. Dichas normas son las que 

precisamente facilitan la vida en comunidad y permiten que cada uno de nosotros tenga claridad respecto de lo que 

debe hacer y/o cumplir. 

Por ejemplo, la puntualidad, la asistencia a clases, la presentación personal,  son hábitos que los estudiantes 

adquieren desde que inician su vida escolar, por lo tanto el apoderado es el primer responsable de formar tales 

hábitos en sus hijos e hijas, por esta razón les solicitamos a cada uno de ustedes tomar las medidas necesarias y 

evitar así las incomodidades que genera el incumplir con las normas establecidas, que en el caso de nuestro colegio 

están claramente descritas en el Reglamento Interno de Convivencia. 

Les recuerdo a continuación algunas importantes “Normas de Convivencia Escolar”, a cumplir tanto por sus hijos 

e hijas, como por ustedes como apoderados, en beneficio de una sana convivencia al interior del colegio. 

3.1 Presentación Personal de alumnos y alumnas:      
Solicito a ustedes que sus hijos e hijas cumplan con el uso del uniforme y el uso exclusivo del  buzo para clases de 
Educación Física, según como lo establece el Reglamento Interno. 
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3.2 Asistencia a clases y puntualidad en la llegada tanto a la jornada de la mañana como en la tarde. 
Evitar las ausencias a clases y los atrasos reiterados por motivos que no sean justificados. Los estudiantes deben 

estar presentes en todas las clases y llegar a la hora a cada una de éstas, pues es parte importante del aprendizaje 

y el éxito académico. 

3.3 Los materiales para las clases: deben ser traídos por el alumno al inicio de cada jornada. Evitemos que por 

olvido éstos se traigan en medio de la jornada de clases. 

3.4 Salida de alumnos durante la jornada de clases: Se autorizará la salida de alumnos, solamente cuando sea 

el apoderado quien lo retire, por motivos de fuerza mayor. 

 
4.- Reitero el horario de los días 4, 5 y 6 de marzo publicado en murales del colegio, página web y Facebook 
institucional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Les recuerdo que el Colegio Anglo Maipú se encuentra en su aniversario N° 80, situación que será relevada en 
diferentes instancias en este año escolar 2020, por esta razón hemos decidido realizar conjuntamente el acto de 
inauguración del año escolar con la premiación académica a nuestros estudiantes desde Prekinder a III° Medio 
2019. Esta ceremonia académica se realizará el día viernes 6 de marzo en los siguientes horarios: 
a) Prekinder a 6° Básico: 08:30 a 10:30 
b) 7° Básico a IV° Año Medio: 11:00 a 13:00 
Los padres y apoderados de los alumnos premiados recibirán una invitación para asistir a esta ceremonia. 
Igualmente están todos cordialmente invitados a acompañarnos en este acto inaugural. 
 
 
6.- Recuerdo a ustedes que los medios oficiales de comunicación con padres y apoderados son únicamente: la 
agenda del estudiante, las circulares enviadas por Dirección, la página web del colegio(www.colegioanglomaipu.cl), 
el Facebook institucional y los murales ubicados en el ingreso del colegio. Cualquier otro medio no será considerado 
oficial. 

 
 
 
 
 
 
 

Les saluda con afecto 
Marcela Valdés Romo 

Directora  

JORNADA MAÑANA: 
• PK – K: 08:00 A 11:30 
• 1° - 2° Básico: 08:00 a 12:00 
• 3° Básico: 08:00 a 12:45 
• 4° Básico: 08:00 a 13:00 
• 5° Básico a IV° Medio: 08:00 a 13:15 
•  

JORNADA TARDE: 
• PK – K: 14:00 a 17:30 
• 1° - 2° Básico: 14:00 a 18:00 

http://www.colegioanglomaipu.cl/

