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Estimados Padres y Apoderados:

La Dirección del Colegio Anglo Maipú, les da una cariñosa bienvenida a esta  segunda reunión general de
los cursos del colegio desde Prekinder a IV° Año Medio, realizada a través de Google Meet.

Nuestro objetivo es responder todas las preguntas e inquietudes que seguramente cada uno de ustedes
tiene, especialmente considerando que se ha iniciado el último trimestre de este año escolar 2020.

Nuevamente trabajaremos esta reunión con la estrategia de preguntas y respuestas, que pensamos
representan las inquietudes, que cada uno de ustedes tienen en este momento.

La información que se presenta a continuación a través de este medio,  constituye las directrices dadas
por la Dirección del colegio y  por lo tanto son respuestas oficiales.

Esperamos atender a sus dudas y si usted considera que algo no está dicho, rogamos canalizar su
consulta a través del Profesor Jefe, para que luego la dirección del colegio responda a sus dudas.

Un abrazo fraterno
Marcela Valdés Romo

Directora



PAUTA REUNIÓN

1.- Calificaciones y promoción Año Escolar 2020: Información detallada acerca
de dicho proceso y respuesta a las inquietudes que surgirán en padres y
estudiantes.

2.- Respuesta a las principales inquietudes acerca de lo que hará el Colegio,
respecto de las postulaciones a Becas 2021, en este contexto de pandemia.

3.- Respuesta a las principales inquietudes  acerca de lo que hará el Colegio,
respecto del proceso de matrícula 2020 para 2021, de los alumnos antiguos
o de continuidad en el colegio, en este contexto de pandemia.

4.- Respuesta a otras inquietudes relacionadas a:
Clases presenciales.
Término año escolar.



CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN
AÑO ESCOLAR 2020



1.- ¿Habrá notas este año?

SI. El MINEDUC, a través del Documento de la Unidad de
Currículum del Ministerio de Educación, “Criterios de Evaluación,
calificación y promoción de estudiantes de 1° Básico a 4° Medio”,
recepcionado con fecha 26 de agosto de 2020, ha instruido a los
Colegios que el año escolar debe llevar calificaciones.



2. La reunión de apoderados anterior se informó que no había notas ¿Por
qué este criterio cambió?

La reunión anterior se indicó que las evaluaciones hasta esa fecha eran
de carácter formativo y que estábamos a la espera de las indicaciones
del MINEDUC.

Durante la última semana de agosto llegó a los Colegios el documento del
MINEDUC que establece los criterios de evaluación, calificación y
promoción de estudiantes de 1° básico a 4° año medio.

En el mes de septiembre se revisaron las alternativas y en Consejo de
profesores se tomó la decisión de cómo se llevará a cabo este proceso a
partir de ahora.



3. ¿Cómo hará el Colegio para poner notas a los alumnos?

1.- Se repetirá el promedio del año escolar 2019 en cada asignatura a todos los
alumnos

2.- Quienes quieran subir su promedio de notas, podrán optar a una nota 7,0 a
través de la siguiente opción:

Se pondrá una nota 7,0 a todos los alumnos que cumplan con estos dos requisitos:

a) Realicen los trabajos que los profesores asignarán a partir de este mes de
octubre, estos trabajos deben cumplir con el estándar de calidad establecido
por cada profesor.

b) Se conecten a clases de manera regular a través de classroom o revisando las
clases grabadas e informando al profesor o manteniendo contacto frecuente con
el profesor a través de correo u otro medio.

3.- Ambas notas ( 1 y 2), se promediarán y el resultado será el promedio del alumno,
en la asignatura correspondiente.



4. ¿Por qué se optó por esta modalidad?

Tal como se indicó en la reunión de apoderados anterior, los criterios
fueron:

a) Considerar las distintas circunstancias de los estudiantes respecto a
sus posibilidades reales de conectarse con el proceso escolar 2020

b) No perjudicar a ningún estudiante en sus calificaciones



5. ¿Cómo beneficia esta modalidad el promedio de mi hijo(a)?

Al mantener las notas del año 2019, ningún estudiante ve perjudicado su
promedio.

Hay dos alternativas:

a) Si el estudiante no pudo realizar los trabajos durante el año, no lo
afectará de ninguna manera porque mantendrá exactamente la
misma nota que tenía el año pasado

b) Si el estudiante realiza los trabajos lo afectará positivamente porque
incrementará de todas maneras su promedio, respecto al 2019.



6. ¿Qué trabajos serán?

Será un listado de trabajos definidos por cada profesor de asignatura

Se entregará un calendario con fechas de entrega y descripción de los
trabajos

Estará disponible en la página web del Colegio y en el correo personal
de cada estudiante.

7. ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar los trabajos?

Se ha definido un calendario de entrega para facilitar el orden y la
organización.

Este calendario abarca los meses de octubre a diciembre.



8. ¿Dónde encontraré estos trabajos?

Estarán publicados en la página web del Colegio o en las aulas de
classroom de cada asignatura.

En caso de dudas, los alumnos y apoderados podrán consultar:

Directamente a los profesores a través de correo electrónico o en las
clases on line

A través del chat disponible en la página web



9. Si no tenemos internet en la casa ¿Cómo accedo a estos trabajos?

Debe comunicarse por correo o teléfono con el profesor jefe para
informar esta situación y ponerse de acuerdo para ir a buscar y luego
entregar presencialmente al Colegio estos trabajos.

10. ¿Qué asignaturas llevarán nota?

Sólo las asignaturas que están realizando clases on line en cada curso

Ver Horarios de cada curso publicados en la página web



11. ¿Qué pasará con las asignaturas que no tienen clases on line?

No llevarán nota, por lo tanto no influyen en el promedio de los alumnos.

El MINEDUC ha permitido a los Colegios determinar qué asignaturas se
impartirán el 2020.

12. Si mi hija(o) no puede hacer los trabajos solicitados y no los
entrega ¿Qué ocurre?

Se le calificará el año escolar 2020 con los mismos promedios que
obtuvo en 2019



13. Si mi hija (o) ya entregó las tareas y/o trabajos definidos en el
calendario, ¿Debe realizar igual estos trabajos?

NO debe entregarlo nuevamente.

Los alumnos que han estado conectados y entregando los trabajos ya
los tendrán hechos en su mayoría, pues éstos se han ido asignando
durante el año escolar, salvo uno o dos que corresponden a la última
unidad del año.

Los alumnos que no los han hecho deberán ponerse al día



14. ¿Cómo afectará este proceso el NEM de mi hijo?

Si realiza los trabajos, positivamente porque se incrementará

Si no realiza los trabajos, no lo afectará en nada porque mantendrá el
NEM que ya tenía.

15. ¿Cómo afectará el ranking de notas de enseñanza media este
proceso?

No lo afectará porque el 7,0 es una nota constante a la que pueden
acceder todos los alumnos que quieran hacerlo. Por lo tanto todos
tendrán un incremento en sus promedios, lo que mantendría el ranking
de notas estable, como en cualquier proceso escolar.
Ningún alumno verá mermado su promedio respecto al año anterior.



16. ¿Esto significa que respecto a las notas mi hijo que no ha participado de las clases on
line tendrá las mismas oportunidades que los niños que sí han participado de las clases?

Efectivamente, el MINEDUC ha instruido en el mes de agosto que este año escolar debe
llevar calificación y hemos tomado esta decisión para dar las mismas oportunidades a
todos, independientemente de las circunstancias que cada niño o niña tuvo durante esta
pandemia.

Por eso el calendario comienza a partir de octubre

17. ¿Qué pasa si mi hijo no alcanza a hacer todos los trabajos?

No tendrá la nota 7,0 y mantendrá el promedio del año 2019 en esa asignatura.



18. ¿Será un proceso general o por asignatura?

Por asignatura.

Por ejemplo.

Esto quiere decir que si el alumno entrega los trabajos de Lenguaje, su
promedio en Lenguaje será la nota 2019 más un 7,0 dividido por 2

Si no entrega los de Matemática, su promedio de Matemática será la nota
que tuvo el 2019.

Esto permite a los alumnos elegir en qué asignaturas entregará los trabajos



19. ¿Qué pasa con los trabajos que han hecho hasta ahora?

Son parte del proceso de evaluación formativa que entrega información
valiosa como diagnóstico para 2021.

Tal como se explicó en la reunión anterior, esos trabajos no llevaban
calificación.

Algunos de ellos, serán solicitados por los profesores como parte del
proceso de calificación a partir de octubre. Si el alumno ya lo hizo, no es
necesario que lo haga nuevamente.



20. ¿Cómo sabré si mi hijo hizo los trabajos o debe hacerlos?

Los profesores de cada asignatura informarán a los alumnos directamente
quiénes deben realizar los trabajos y quiénes ya los realizaron.

Esto se hará a través de los correos institucionales de los alumnos, cada
apoderado debe informarse a través del correo de su hijo(a).

Si el apoderado tiene dudas debe escribirle directamente al profesor de
asignatura para consultar.

21. Si un alumno(a) no hace los trabajos ¿Repetirá de curso?

NO

Los estudiantes que no realicen los trabajos serán promovidos con las
notas que obtuvieron el 2019.



22. ¿Qué ocurre si quiero que mi hijo repita este año escolar?

El Colegio, siguiendo las recomendaciones del MINEDUC, no recomienda que los niños repitan este
año escolar.  Los apoderados deben considerar las siguientes razones:

1. Numerosos estudios nacionales e internacionales señalan los efectos negativos que tiene la
repitencia, especialmente en los estudiantes más vulnerables y con dificultades de aprendizaje.
Estas investigaciones señalan que dejar a un estudiante repitiendo genera muchos más
resultados desfavorables que beneficios para la trayectoria del estudiante.

2. Dadas las particularidades de este año escolar es importante considerar el bienestar emocional
de los alumnos y la importancia de mantener los vínculos con sus compañeros de curso.

3. El año escolar 2021 será un año tan incierto como el 2020. Dependiendo de cómo siga la
pandemia, las autoridades educacionales irán dando instrucciones de la misma manera que lo
han hecho este año.

4. El año escolar 2021 será un año que curricularmente contempla reforzamientos y repasos
respecto a lo enseñado el 2020.

5. No tenemos vacantes para alumnos repitentes en ningún nivel, pero especialmente en 1°
Básico, I° medio y II° medio



23. Si a pesar de lo planteado igual quiero que mi hijo repita este año ¿Qué debo
hacer?

Debe considerar que es probable que no tenga vacante para el 2021.

Deberá solicitarlo por escrito a Coordinación Técnica, explicando las razones.

Deberá enviar un correo, con fecha tope el 30 de octubre de 2020 al correo
utpanglo@gmail.com haciendo la solicitud y explicando las razones

Los profesores jefes deberán elaborar un informe individual para cada caso.

La decisión de dejar repitiendo a un estudiante será tomada por el equipo de
gestión en consulta con los profesores jefes y conversada con el alumno y su
apoderado.

En caso de aprobarse la repitencia para algún estudiante, se aplicarán los
artículos 48° y 49° de nuestro Reglamento de evaluación.



PROCESO DE POSTULACIÓN A BECAS
AÑO 2020 PARA EL AÑO ESCOLAR 2021



1.- ¿Cómo realizará el Colegio el proceso de postulación a Becas 2021?
Se realizará en dos modalidades: On line y Presencial.

1.- Modalidad On line:
Está pensada para aquellos apoderados que cuentan con el recurso internet .

Paso 1 en esta modalidad
Los apoderados interesados en postular deben solicitar a partir del día 2 de noviembre, al
correo electrónico, postulacionbecas2021@gmail.com los documentos que forman parte de
este proceso: Reglamento de Becas 2021, Formulario de postulación y Formulario de
apelación.
En el “asunto” del correo debe decir: Solicita documentos de postulación a beca 2021. En el
texto del correo es obligación que el apoderado coloque el nombre de su hijo o hija, curso en el
que está  este año 2020, nombre y Rut apoderado.



Paso 2

Reenviar el Formulario de postulación completo al mail de postulación a becas,  junto al
Certificado del Registro Social de Hogares.
Ambos documentos son requisitos ineludibles para postular.
La devolución debe ajustarse a la fecha fijada por calendario de becas.

El encargado de este proceso responderá y adjuntará los documentos cuando sean
solicitados. ES IMPORTANTE QUE SIEMPRE EL APODERADO ACUSE RECIBO DE LOS
CORREOS RECIBIDOS, LO MISMO HARÁ EL COLEGIO.



2.- Modalidad Presencial:

Está pensada para los apoderados que NO cuentan con el recurso internet y por lo
tanto deben acercarse al colegio para retirar  documentación.

Paso 1 de esta modalidad

Solicitar documentos en el colegio en las fechas fijadas por calendario de becas.
Allí será atendido en primera instancia en portería del colegio para el retiro de
documentos.
Recibirán en un sobre el Reglamento y Formulario de postulación, el sobre tendrá una
etiqueta en donde cada postulante debe completar el nombre de su alumno (s), curso
año escolar 2020, nombre y Rut apoderado.



Paso 2
Una vez completado el formulario de postulación y en las fechas fijada por
calendario, debe ser devuelto junto al Certificado del Registro Social de
Hogares en el sobre que le fue otorgado en el colegio con los datos solicitados
en la etiqueta y muy importante la fecha en que entrega los documentos en el
colegio. Allí recibirá un vale de recepción  que no debe extraviar.

Si existieran apoderados que aún teniendo internet lo prefieren realizar en
forma presencial, lo pueden hacer de esta forma.



2.- ¿Cómo realizará el colegio el Proceso de Apelación, si no estoy de acuerdo
con el resultado de la postulación?

En la modalidad on line, se enviará a través de correo electrónico el “Formulario de
Apelación”, el cual de acuerdo a la fecha establecida en el “CALENDARIO DE BECAS
2021”, el postulante lo debe  completar y reenviar al correo de postulación a becas
2021.

En la modalidad presencial el Formulario de Apelación irá en el sobre al momento de
retirar documentos por primera vez. El apoderado debe mantenerlo en su poder y en
caso de necesitar apelar lo completa y devuelve al colegio de acuerdo a la fecha
contemplada en el calendario de becas, para la “APELACIÓN”.



3.- ¿Cómo se hará entrega de la carta al apoderado con el resultado final de la
postulación a becas?

En la modalidad on line, la carta se enviará al apoderado, a través de correo
electrónico y en la fecha establecida en el “Calendario”.

En la modalidad presencial, la carta se entregará en el colegio al apoderado y en la
fecha establecida en el “Calendario”.



CALENDARIO BECAS 2021



FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Desde el lunes 2 al

martes 10 de
Noviembre de 2020

 Envío a interesados de
formularios solicitados vía
correo electrónico.

 Entrega de Formulario y
Reglamento de Becas en el
colegio, para quienes harán
trámite en forma presencial.

Los postulantes en modalidad on line deberán solicitar documentos vía correo
electrónico
Los postulantes en modalidad presencial deberán retirar formulario de postulación y
Reglamento de Becas 2021, en portería del colegio.

Desde el miércoles 11 al
miércoles 18 de

noviembre

• Devolución de formulario
completo al correo:

• Recepción “Formulario de
Becas” a quienes hacen trámite
en forma presencial.

Los postulantes deberán enviar formulario completo a (correo) o bien entregar en
sobre cerrado, en el colegio.
Se habilitará un lugar en el colegio para recepción de documentos, bajo firma.

Martes 1 de diciembre de
2020

Publicación de los resultados La entrega de los resultados será mediante una carta  individual, carta que podrá
ser retirada en oficina de admisión y/o enviada a correo electrónico y
posteriormente presentada en oficina de contabilidad al momento de la matrícula.

Desde el día miércoles 2
al viernes 11 de

diciembre.

Apelación de los resultados Aquellos postulantes que consideren que el beneficio otorgado no responde a su
necesidad económica actual podrán solicitar reconsideración, ante la
Dirección  del colegio en un plazo de siete (7) días hábiles contados desde el día
miércoles 2 de diciembre de 2020. Esto significa completar formulario de apelación
y enviar vía correo electrónico o bien entregarlo en sobre cerrado en portería del
colegio.
(Formato se adjuntará a formulario de postulación)

Miércoles 16 de
diciembre

Entrega de resultados por
“Apelación”

La entrega de los resultados será mediante correo electrónico o entrega de
comunicación por escrito en el colegio, a los apoderados que apelaron al resultado
inicial.



PROCESO DE MATRÍCULA ALUMNOS
ANTIGUOS O DE CONTINUIDAD

AÑO 2020 AL AÑO ESCOLAR 2021



1.- ¿Cómo realizará el Colegio el proceso de matrícula para alumnos antiguos o de
continuidad en el colegio Año Escolar 2021?

Este importante proceso para el año escolar 2021, se realizará en forma presencial en
calendario organizado por días, con mayor cantidad de personas atendiendo que en
años anteriores, para evitar aglomeraciones o largas filas de espera. Puede matricular
solamente el apoderado del alumno y les solicitamos encarecidamente se ajusten al
calendario organizado. Si un apoderado tiene hijos (as) en más de un curso podrá
matricularlos en un mismo día y no será necesario que tenga que venir en más de una
ocasión.



2.- ¿Cómo funcionará en la práctica este proceso?

Se dispondrán 6 módulos de atención, con personal del colegio para hacer este
proceso más expedito y rápido.
Previo a la matrícula el apoderado o los apoderados que corresponda, deberán llenar
y presentar el “Formulario actualizado mensualidad”.
El apoderado que NO necesite atención en contabilidad, podrá pasar directamente a
los módulos de matrícula.
El apoderado que necesite atención en contabilidad deberá pasar a este módulo de
atención.
Habrá personal del colegio informando y guiando a los apoderados a los lugares
dispuestos para la matrícula.



CALENDARIO MATRÍCULA  2021



CURSO 2020 CURSO 2021 FECHA DE MATRÍCULA 2020
PREKINDER (Alumnos
antiguos) Kínder 2021 Lunes 16 de noviembre

KINDER (Alumnos antiguos) 1° Básico 2021 Martes 17 de noviembre

1° y 2° BÁSICO 2° y 3° BÁSICO 18 – 19 – 20 de noviembre

3° y 4° BÁSICO 4° y 5° BÁSICO 23 – 24 – 25 de noviembre

5° y 6° BÁSICO 6° y 7° BÁSICO 26 – 27 – 30  de noviembre

7° BÁSICO 8° BÁSICO 1 – 2 de diciembre

8° BÁSICO I° MEDIO 3 – 4 de diciembre

I° y II° MEDIO II° y III° MEDIO 9 – 10 de diciembre

III° MEDIO IV° AÑO MEDIO Viernes 11 de diciembre

PREKINDER – KINDER (Nuevos SAE) Lunes 14 al miércoles 16 de diciembre de 2020.

1° BÁSICO Y OTROS CURSOS (Nuevos SAE) Jueves 17 y viernes 18 de diciembre.

Alumnos rezagados Todos los cursos Martes 22 y miércoles 23 y lunes 28 al miércoles 30 de
diciembre de 2020.

HORARIO DE ATENCIÓN : lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas



OTRAS INQUIETUDES



1.- ¿Habrá retorno a clases presenciales en este año 2020?
De mantenerse el principio de voluntariedad que ha indicado el Ministerio de Educación,
NO tendremos retorno a clases presenciales en este año 2020.



2.- ¿Cuándo termina el año escolar 2020 para los alumnos y alumnas?
Si el Ministerio de Educación no dice otra cosa, el término del año será  el día:

23 de diciembre

En caso de modificarse estas fechas, lo informaremos oportunamente a nuestros
padres, apoderados y estudiantes.


