Colegio Anglo Maipú
1940 - 2020 80 Aniversario

INFORMATIVO N° 14
Maipú,

4 de diciembre 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 finalización del año escolar
2020.
1.- Como ya fuera informado en la reunión virtual de apoderados realizada en el mes de octubre, el día 4
de diciembre finaliza el año escolar para los estudiantes de IV° Año Medio y el día 23 de diciembre para
los alumnos y alumnas desde Pre Kinder a III° Medio. Sin embargo con el objetivo de facilitar la entrega
y revisión de las actividades fijadas en el calendario para cada nivel y asignatura del Plan de Estudios
Priorizado, se decidió adelantar la finalización de las clases virtuales de la siguiente forma:



Pre Kinder a 2° Año Básico: lunes 7 de diciembre. En este día los cursos tendrán una actividad
de cierre con el Profesor Jefe de cada curso. Cada profesor informará el horario de la realización
de esta actividad e invitará a sus estudiantes.
3° Básico a III° Medio: lunes 14 de diciembre. En este día también los cursos del nivel tendrán
una actividad de cierre con sus profesores jefes. Cada profesor informará el horario de la
realización de esta actividad e invitará a sus estudiantes.

2.- De acuerdo al calendario de actividades los estudiantes deben entregar sus trabajos y guías en los
plazos fijados e informados por sus profesores de asignatura.
3.- El día lunes 7 de diciembre se enviará a los padres y apoderados un cuestionario a través de
“formulario google” al correo institucional de los estudiantes, formulario que tiene por objetivo consultar la
opinión de padres y apoderados respecto del funcionamiento del colegio en el año escolar 2020 y de esta
forma mejorar aspectos de la gestión e implementar acciones de mejoramiento para el año escolar 2021.
4.- Los día 15, 16 y 17 de diciembre realizaremos la Licenciatura de nuestros estudiantes de IV° Año
Medio, en forma presencial. A la ceremonia solamente asistirán los estudiantes de IV° Medio y dos
invitados por alumno. Cabe señalar que el colegio contará con todas las medidas de seguridad y el aforo
permitido por el protocolo de ceremonias entregado por la autoridad sanitaria.
5.- Los estudiantes de IV° Año Medio deben revisar sus notas en EDUFACIL el día miércoles 16 de
diciembre a partir de las 16:00 horas. Si tienen dudas o consultas deben plantearlas de inmediato a sus
profesores jefes, porque el día viernes 18 de diciembre se envían las notas al Mineduc. (SIGE)
A partir del día lunes 28 de diciembre podrán venir al colegio a retirar su documentación.
6.- Certificados de estudio desde Pre Kinder a Tercer Año Medio: No se organizará entrega presencial
por razones de seguridad, sin embargo el apoderado que necesite el Certificado Anual de Estudios, lo
podrá solicitar a través del correo: recepcion@colegioanglomaipu.cl y le será devuelto a su correo con la
firma y timbre institucional.

7.- Los apoderados y alumnos podrán conocer las notas finales ingresando a la plataforma EDUFACIL, a
partir del día miércoles 30 de diciembre. Consultas por dudas de la calificación deben ser realizadas al
profesor jefe a través del correo institucional.
8.- AÑO ESCOLAR 2021: La dirección del colegio realizará una reunión virtual con los delegados de
curso 2020 con el objetivo de entregar información respecto a la organización del año escolar 2021. La
fecha de la reunión se informará oportunamente, será realizada a través de Google Meet y la invitación
se hará llegar al correo de los estudiantes del grupo de apoderados que son delegados de curso.
9.- La información anterior también será publicada en nuestro sitio web y enviada a los correos
institucionales de los estudiantes a partir de enero de 2021.

Un gran abrazo
Marcela Valdés Romo
Directora
Colegio Anglo Maipú

