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Estimados Padres y Apoderados:

La Dirección del Colegio Anglo Maipú, les da una cariñosa bienvenida a esta reunión virtual de los cursos del
colegio desde Prekinder a IV° Año Medio.

Nuestro objetivo es atender a las preguntas e inquietudes que han surgido en nuestra comunidad educativa, en
este contexto de pandemia y clases virtuales.

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

Se realizaron reuniones de coordinación con todos los docentes del colegio, para revisar este material y de esta
forma dar una respuesta clara y tranquilizadora a ustedes.

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.

Un abrazo fraterno
Marcela Valdés Romo

Directora

Colegio Anglo Maipú
1940 - 2020    80 Aniversario



PAUTA REUNIÓN

1.- Proceso de Evaluación Formativa.

2.- Respuesta a las principales inquietudes que enfrenta nuestra Comunidad
Educativa, en los ámbitos académico, convivencia escolar y administrativo.

3.- Temas propios de la jefatura de curso.



Respuestas a las principales inquietudes
de nuestra Comunidad Educativa.

A través del ejercicio de preguntas y respuestas abordaremos los principales
temas e inquietudes que enfrentan nuestros  estudiantes y sus padres y
apoderados en las actuales circunstancias de trabajo pedagógico a distancia,
dividiremos estas inquietudes en los ámbitos: académico, convivencia escolar
y administrativo.



ÁREA  ACADÉMICA



1. ¿Los estudiantes se están atrasando en sus aprendizajes?

NO. El Ministerio de Educación ha instruido a todos los Colegios del país para realizar un
proceso de Priorización Curricular.  Esto significa que todos los Colegios del país deberán
trabajar los objetivos esenciales en cada asignatura. Para ello ha hecho llegar a cada colegio el
documento oficial de “Priorización Curricular”, documento oficial de trabajo para cada docente
de asignatura.

El MINEDUC ha establecido que se trabajará con estos objetivos de aprendizaje priorizados,
durante los años 2020 y 2021.
Como el proceso es igual para todos los Colegios del país, nuestros alumnos NO están
atrasados respecto a sus aprendizajes, pues todos los Colegios del país están trabajando con
los mismos objetivos.



2.  ¿Las guías de aprendizaje remoto se siguen publicando en la página web
del Colegio?

NO. A partir de junio, las guías se siguen usando, pero cada profesor las publica en el tablón de
su aula de classroom.  Allí pueden encontrar las tareas, trabajos, etc.

3.  ¿Es necesario imprimir las guías y tareas?

NO. Pueden realizarlas directamente en los cuadernos de cada asignatura o en el computador.
Es importante que cada alumno guarde todas sus tareas y trabajos, ya sea en el cuaderno o
digitalmente.



4. ¿Qué pasará con las notas de los alumnos?
El Colegio Anglo Maipú sigue las indicaciones del MINEDUC al respecto.

Se está implementando un proceso de evaluación formativa.  Esto quiere decir que se asignan
cuestionarios, tareas, pruebas, etc. para conocer el avance de los estudiantes, entendiendo
estas tareas como una actividad más de aprendizaje y una oportunidad para valorar la
importancia de aprender y progresar en el aprendizaje sin necesariamente ser calificados.
Se entenderá por evaluación formativa un proceso continuo y permanente, que se integra a la
enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la
evidencia del desempeño de éstos se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la
educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.



ESTE TIPO DE EVALUCIÓN NO LLEVA NOTAS.

Se registrará en términos de porcentajes de logro y se comunicará a los estudiantes en
términos cualitativos, usando los siguientes conceptos u otros equivalentes:

PREBÁSICA: LOGRADO – MEDIANAMENTE LOGRADO – NO LOGRADO – NO EVALUADO.

BÁSICA Y MEDIA: ADECUADO – ELEMENTAL – INSUFICIENTE – NO EVALUADO.

ENSAYOS PTU: PUNTAJE PTU.

Continuación pregunta N° 4



Si el Ministerio de Educación da indicaciones más adelante, que debemos colocar notas al año
escolar, se les informará el procedimiento, forma y tiempo de la evaluación sumativa.

El colegio considerará los siguientes criterios en un eventual proceso de evaluación:

a. Dar las posibilidades de ponerse al día a todos aquellos alumnos que por diversas razones
no han podido cumplir con las tareas y trabajos realizados durante el proceso de aprendizaje
remoto.

b. Cautelar que esas posibilidades no impliquen una sobrecarga de trabajo.

c. Cautelar que las calificaciones no impliquen una baja del promedio de notas que han tenido
nuestros alumnos en los años anteriores.

Continuación pregunta N° 4



5. ¿Qué pasa si mi hija(o) no hace las pruebas o trabajos on line

a. Se registrará como “No evaluado”.
b. Una vez que retornemos a clases presenciales, los estudiantes tendrán la oportunidad de
ponerse al día, considerando los aspectos descritos en el punto anterior y la situación
particular de los alumnos.

6. ¿Qué pasa si mi hija(o) no ingresa a clases on line?

a. NO habrá sanciones, solo apoyo para que realicen el trabajo pendiente
b. Puede revisar las clases grabadas en otro momento e ir realizando las actividades allí
propuestas
c. Si no logra ingresar o realizar las actividades durante este periodo remoto, contaremos con
talleres de reforzamiento especialmente diseñados para estos alumnos, cuando volvamos a
clases presenciales.
d. Puede consultar dudas con sus profesores escribiéndoles a sus correos institucionales.  Si
no tiene el correo, puede solicitarlo a través del chat disponible en la página web del Colegio.



7. ¿Habrá promoción automática este año?

El Ministerio de Educación no ha entregado aún lineamientos respecto a la promoción o
repitencia en este año escolar.

Cuando tengamos las indicaciones del MINEDUC se las daremos a conocer

8. ¿Podría mi hija(o) repetir de curso si no hace las pruebas o trabajos
durante este periodo de aprendizaje remoto?
NO. Las niñas y niños tendrán la oportunidad de ponerse al día cuando nos reintegremos a
las clases presenciales.
Si a pesar de ello, la alumna o alumno se encuentra  en situación de repitencia al finalizar el
año escolar, se analizará cada caso de manera individual, teniendo como criterio principal
el bienestar y desarrollo integral del estudiante, y siguiendo los lineamientos que señala
nuestro Reglamento de Evaluación en el artículo 48°.



9. ¿Qué pasa si son demasiadas tareas y mi hija(o) está estresado y no quiere hacerlas?

Cada niña y niño es diferente, y sus circunstancias y necesidades también lo son.
Es importante que cada uno vaya a su ritmo y haga lo que pueda hacer.  No importa si no logra hacer todas
las tareas.

En este periodo es muy importante cautelar la salud emocional de nuestros niños y jóvenes.

El objetivo de este proceso de aprendizaje remoto es que ellos cuenten con cierta “normalidad” respecto a
su proceso escolar, pero en ningún caso causarles más dolor y angustia.

Al regresar a clases presenciales habrá un proceso de diagnóstico, para ver cuánto han podido realizar y
luego se dará tiempo para que los estudiantes se pongan al día.

Los padres pueden ayudarlos a organizar un horario diario de estudio acorde a la edad y asignando, de
ser posible, un lugar tranquilo para realizar sus tareas.

Pueden solicitar ayuda a su profesor jefe para organizar mejor su tiempo y de manera más provechosa.



10. ¿Qué pasa si mi hija(o) se atrasa en la entrega de una tarea, trabajo o evaluación formativa
on line?

Éstas tienen fecha de entrega estimada para efectos de orden, si el alumno no alcanza a
entregarla debe solicitar a su profesor de la asignatura más plazo o que le abra la evaluación en
la plataforma virtual que corresponda.

Lo importante es que los alumnos puedan ir  haciendo sus tareas y trabajos en forma lo más
sistemática posible.



11. ¿Qué pasa si son muy pocas tareas y mi hija(o) siente que no está aprendiendo lo
suficiente?

Puede escribir directamente a cada profesor de asignatura, para solicitar tareas y apoyos extras.
También puede estudiar de manera autónoma, profundizando los temas de cada asignatura:

1. Navegando en las páginas contratadas por el Colegio para tales efectos y que cuentan con videos,
lecturas, guías de aprendizaje y pruebas organizadas por nivel, que están alineadas con el Curriculum
Nacional:

“Puntaje nacional.cl” (Alumnos de I° a IV°Medio)
“Aprendo libre.cl” (Alumnos de 1°básico a II°Medio)

2. Pueden usar la plataforma “Aprendo en línea” del MINEDUC, que también cuenta con muchísimo
material de apoyo.
3. En el caso de los alumnos de Pre básica y Enseñanza Básica Pueden ver en la televisión la

programación de TV Educa Chile: https://www.mineduc.cl/programacion-tv-educa-chile/
4. Pueden acceder a la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación, que cuenta con un amplio catálogo

de libros : https://bdescolar.mineduc.cl/



12. Mi hija(o) tenía Evaluación diferenciada el 2019, ¿Cómo se realizará este proceso este año?

Los niños que tenían evaluación diferenciada el 2019, continuarán este 2020, en el caso de que
haya que calificar con notas.

Los profesores informarán a los alumnos y sus apoderados qué criterios se usarán.

La psicopedagoga a cargo de cada nivel se pondrá en contacto con ellos a través de sus
correos institucionales para ir monitoreando el proceso.



13. ¿Qué pasará con las asignaturas que no se están trabajando?

Estas asignaturas serán retomadas cuando volvamos a clases presenciales, y contamos con
dos años (2020-2021) para cumplir con los objetivos más relevantes de dichas asignaturas.
El documento de “Orientaciones para la priorización curricular” del MINEDUc establece que
“La priorización curricular para llevarse a efecto requiere de la flexibilidad del plan de estudios
y de la evaluación. Las decisiones que cada establecimiento asuma deberán equilibrar las
restricciones sanitarias y las posibilidades reales de acceso que tendrán los estudiantes a la
educación presencial y remota.”

14.- ¿Qué pasa si mi hijo tienes problemas de aprendizaje?

Puede ingresar a los talleres de Psicopedagogía.
En 1° Básico de Lenguaje
En 2° y 3° Básico de Lenguaje y Matemática
El profesor jefe lo pondrá en contacto con la Psicopedagoga del nivel correspondiente si desea
que su hijo ingrese.



15. ¿Cómo afectará este proceso 2020 en el NEM de los alumnos de Enseñanza Media?

El MINEDUC no ha dado respuesta a esta inquietud aún.  En cuanto tengamos información
oficial, se las haremos llegar.

De todas maneras pueden estar tranquilos, porque como Colegio no tomaremos ninguna
decisión que perjudique el NEM de nuestros alumnos de Enseñanza Media.



16. ¿Qué pasará con la PSU 2020 y 2021?

La información que tenemos hasta ahora de parte del DEMRE que es el organismo encargado
de preparar la PSU es que:

- La PSU ya no existe. Este año 2020 y el 2021 se rendirá la llamada "Prueba de Transición".
- Esta Prueba de Transición incorpora la medición de competencias y no sólo conocimientos.

- Ajusta los temarios de las asignaturas, reduciendo alrededor de un tercio de los contenidos.

- Los contenidos que medirá son principalmente de I° y II°medio.

- Las habilidades son transversales a todos los años escolares y las vienen trabajando en todo su proceso
escolar, especialmente desde 7°Básico

- El MINEDUC instruyó la "Priorización curricular", esto significa que se reducen los objetivos que se
deben cumplir este 2020 y 2021, lo que será considerado también en la prueba de transición.



17.- ¿Cuál es el rol del colegio en el proceso de inscripción de los alumnos de IV°Medio a la
PTU?

La responsabilidad de la inscripción, tal como lo señala el DEMRE, es exclusivamente de los
alumnos puesto involucra el manejo de datos personales.

El colegio solo cumple un rol de guiar, apoyar, acompañar, asesorar al estudiante y apoderado
en este proceso.

18.- ¿Cómo se realizará este acompañamiento?
Se realizara de acuerdo a las circunstancias actuales, utilizando correo electrónico y
videoconferencias.

19.- ¿Quiénes acompañaran este proceso?
Al igual que todos los años este acompañamiento estará a cargo del Departamento de
Orientación. La información más detallada  ya fue enviada al correo institucional de los
alumnos de IV°Año Medio.



OTRAS INQUIETUDES DE NUESTRA COMUNIDAD
EDUCATIVA: ÁMBITO CONVIVENCIA ESCOLAR,

ADMINISTRATIVO, ETC.



1. ¿El Colegio aborda estrategias respecto de la contención emocional y el
aprendizaje socioemocional ?

SI. Se trabaja a través de las actividades propuestas por Convivencia Escolar y Orientación en
las horas de Orientación por cada Profesor Jefe  y de Formación Valórica por la Orientadora en
Enseñanza Media y por la profesora de Religión en Enseñanza Básica.

2.- ¿Cuál es su objetivo?

Entregar herramientas a los estudiantes en el área del aprendizaje de las habilidades
socioemocionales para enfrentar los efectos de la pandemia: en el ámbito académico,
emocional, relaciones familiares en tiempos de confinamiento, etc.



3.- ¿Qué pasa si mi hijo(a) presenta problemas en el área socioemocional?

En una primera etapa, puede plantearlo al Profesor Jefe y/o Coordinadora de Convivencia
Escolar. Si el problema persiste y se hace más complejo se debe consultar al servicio de salud
primaria o al especialista del área. (psicólogo)



4.- ¿Hay fecha de retorno a clases presenciales?

NO. La autoridad no tiene fecha definida aún.
Cuando la autoridad fije la fecha de retorno a clases, informaremos a través de todos los
canales de comunicación que utilizamos actualmente: sitio web, Facebook institucional, correo
electrónico institucional de los estudiantes, delegados de curso que tienen contacto directo
con su profesor jefe.

5. ¿Qué pasa con el año escolar si vuelven las clases presenciales y los
padres deciden no enviar a sus hijos al Colegio?

Hoy no se puede contestar esto porque no hay instrucciones desde el MINEDUC.
Cuando tengamos información se las comunicaremos.



6.- ¿Qué medidas de cuidado personal y colectivo tomará el colegio en un
eventual retorno a clases presenciales?

El Colegio cumplirá con todos los protocolos emanados de la autoridad educacional y sanitaria,
organizándolos y ejecutándolos de acuerdo a las instrucciones y también de acuerdo a nuestra
propia realidad, con el objetivo de cuidar la salud de nuestros estudiantes, funcionarios y
padres y apoderados. Aplicando medidas y protocolos en instancias como:
- El ingreso al colegio.
- El ingreso y durante el trabajo escolar en el aula.
- En los recreos.
- En los baños.
- En la biblioteca.
- En las salas de computación.
- En el casino
- En la salida de clases.
- Etc.



7.- ¿En un eventual retorno a clases presenciales, habrá horario reducido,
menos alumnos por salas?

El Colegio organizará su retorno a clases de acuerdo a las indicaciones de la autoridad
educacional, respecto de :

- Los horarios de clases.
- El número de estudiantes por sala.
- Acciones de cuidado personal y colectivo.



8.- ¿Qué pasa si se produce un problema técnico para  que mi hijo(a) se
conecte a las clases virtuales?

Debe ponerse en contacto con el soporte técnico del colegio en el correo:
soporte@anglomaipu.cl o bien consultar directamente a través del chat implementado en
nuestra página web.



9. ¿Cuál es el comportamiento esperado en el aula virtual?

Revisar protocolo



10. ¿Qué hacer para el pago de la mensualidad?

Se debe escribir un correo a Don Christian Vallejos, contador del colegio, al correo:

contador@colegioanglomaipu.cl


