Colegio Anglo Maipú
1940 - 2020 80 Aniversario

INFORMATIVO N° 13
Maipú,

29 de octubre de 2020

Estimada Comunidad Colegio Anglo Maipú
Reciban nuestro cariñoso saludo y sincero deseo que se encuentren muy bien de salud junto
a su familia y seres queridos.
Me dirijo a ustedes para reiterar y precisar información acerca de la postulación a beca
socioeconómica y al proceso de matrícula alumnos antiguos para el año escolar 2021.
Como ya fuera informado en la reunión virtual de apoderados realizada en este mes de octubre, el
próximo mes de noviembre se inician dos importantes procesos que cada año escolar realiza nuestro
colegio y para los cuales ustedes deben contar con la información detallada y de esta forma ajustarse
especialmente a los calendarios de dichos procesos.
1.- Proceso de Postulación Becas 2021:
 Se inicia el día lunes 2 de noviembre y se podrá postular en modalidad on line o presencial.
 Para solicitar documentación puede escribir al correo postulacionbecas2021@gmail.com
siguiendo las instrucciones informadas en reunión de apoderados. (Revisar presentación de la
reunión)
 También puede solicitar sobre con la documentación en portería del Colegio desde el día 2 de
noviembre.
 Se solicita encarecidamente ajustarse al calendario que se indica a continuación:
FECHA

ACTIVIDAD

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 para
quienes harán trámite en
forma presencial.
Desde el miércoles Devolución de formulario
11 al miércoles 18 completo al correo:
de noviembre
Recepción “Formulario de
Becas” a quienes hacen trámite
en forma presencial.
Martes 1 de
Publicación de los resultados
diciembre de 2020

Desde el día
miércoles 2 al
viernes 11 de
diciembre.

Apelación de los resultados

DESCRIPCIÓN
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.

Los postulantes deberán enviar formulario completo
a postulacionbecas2021@gmail.com o bien entregar
en sobre cerrado, en portería del colegio.

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.
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

Miércoles 16 de
diciembre

Entrega de resultados por
“Apelación”

electrónico o bien entregarlo en oficina de admisión
al Sr. Julio Salinas
(Formato se adjuntará a formulario de postulación)
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.

2.- Proceso de Matrícula año escolar 2021:
 Se inicia el día lunes 16 de noviembre y será realizado en forma presencial en el colegio.


Para iniciar este proceso es importante tener en cuenta la siguiente información:

1) Si usted paga mensualidad:
a) Al momento de acudir a matricular debe tener su certificado de pago al día a noviembre
de 2020, para ello tiene dos opciones:
- Solicitar con anticipación este certificado a la funcionaria de contabilidad, Sra. Fanny
Echeverría al correo: fanny.echeverria@anglomaipu.cl y presentarlo impreso o bien
en su celular.
- Solicitar el certificado de pago al día en el momento de la matrícula de su alumno o
alumna en el módulo dispuesto para ello.
b) Si no está al día en sus mensualidades debe pasar por contabilidad y solicitar certificado
de deuda a la fecha o bien tendrá la opción cancelar.
c) Si necesita plantear el tema de deuda o morosidad debe solicitar entrevista con el
contador del colegio, Sr. Christian Vallejos, en el momento de la matrícula y para ello
debe dirigirse a ventanilla de oficina contable. Cabe señalar que esta situación NO será
impedimento para que usted pueda matricular.

2) Si su hijo tendrá calidad de alumno “Prioritario” para el año escolar 2021, al momento de la
matrícula debe presentar el “Certificado de alumno Prioritario 2021”.

3) Si su alumno (a) tenía pago de mensualidad el año 2020 y es prioritario para el año escolar 2021
debe presentar certificado de pago al día correspondiente al año 2020, más el certificado de
Alumno Prioritario 2021.

4) Debe presentar impresa y completa la “Ficha de antecedentes para la matrícula” que le será
enviada con la debida anticipación al correo institucional de su hijo(a).

5) Solamente podrá realizar este trámite de matrícula el “Apoderado del alumno o alumna”.
6) En el módulo de atención usted deberá firmar tres (3) documentos: el certificado de matrícula, la
opción de clases de Religión 2021 y la adhesión a nuestro Proyecto Educativo y Reglamento
Interno de Convivencia Escolar.

7) Estará debidamente señalizado el ingreso y la salida de padres y apoderados a los módulos de
atención, en el ingreso se controlará la temperatura.

8) Para la atención en los módulos de matrícula en el ingreso al colegio usted recibirá un número de
atención.

9) Es obligatorio el uso de mascarilla y mantener el distanciamiento físico.

10) Se solicita encarecidamente ajustarse al calendario de matrícula por día, los apoderados que tienen
más de un hijo en el colegio podrán matricularlos en un mismo día, esto con el objetivo de no hacerles
venir en más de una oportunidad.

11) Desde el lunes 2 de noviembre la oficina de recaudación del colegio atenderá de lunes a viernes
entre las 9:00 y 13:00 horas.

12) CALENDARIO DIARIO DE MATRÍCULA:
CURSO 2020
PREKINDER (Alumnos antiguos)
KINDER (Alumnos antiguos)
1° y 2° BÁSICO
3° y 4° BÁSICO

CURSO 2021
Kínder 2021
1° Básico 2021
2° y 3° BÁSICO
4° y 5° BÁSICO

FECHA DE MATRÍCULA 2020
Lunes 16 de noviembre
Martes 17 de noviembre
18 – 19 – 20 de noviembre
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

Martes 22 y miércoles 23 y lunes 28 al miércoles
30 de diciembre de 2020.

Todos los cursos

Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.
Finalmente quisiera señalar que como el proceso de matrícula será de forma presencial, solicitamos a
usted asistir sin niños, presentar la ficha de matrícula completa y tener clara toda la información antes
detallada.
Solicitamos también de su cooperación y grado de comprensión si el proceso se alarga más allá de lo
que es esperable. En los módulos tendremos funcionarios del colegio que por primera vez participan de
este proceso y si bien es cierto están siendo capacitados de igual forma irán adquiriendo la experiencia
con la práctica de cada día.
Podemos asegurarle que estamos tomando todas las medidas de seguridad e higienización para evitar
contagios por covid. Si usted se encuentra bajo sospecha respecto del coronavirus, esperando resultado
de PCR o ha estado en contacto directo con una persona contagiada, le solicitamos no acudir a este
proceso, comunicarnos telefónicamente o escribir al correo: contacto@colegioanglomaipu.cl, por esta
razón mantendremos su matrícula en reserva hasta cuando sea necesario.

Un gran abrazo
Marcela Valdés Romo
Directora
Colegio Anglo Maipú

