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COMUNICADO IMPORTANTE 
 
Primero que nada esperamos que cada uno de ustedes tenga salud junto a sus seres 
queridos y recordar que mantengan las medidas sanitarias necesarias para su cuidado. 
 
Como directiva de Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Santa María de 
Maipú y haciéndonos parte de nuestra responsabilidad con ustedes, ponemos en 
conocimiento última reunión realizada el día sábado 30 de Mayo con el sostenedor Sr. Luis 
Ramírez, Sra. Daniela Ramírez y el Director Sr. Wilfredo Burgos por nuestra solicitud para 
buscar acuerdos según la siguiente tabla: 
 

1) Extensión de guías de aprendizaje 
2) Publicación de Guías en formato Word 
3) Uso de los textos de estudios 
4) Clases Online 
5) Número de Becas que el colegio a dispuesto en período de pandemia 
6) Rebaja en escolaridad 

 
Queremos indicar que esta reunión abordó todos los temas mencionados con los 
resultados y acuerdos que detallamos: 
  
El punto 1, hicimos ver que la cantidad de hojas en las guías son demasiadas y solicitamos 
que exista una rebaja de la cantidad y fue aceptado se reducirán la cantidad de hojas por 
guías. Además cada cierta cantidad de guías habrá una evaluación. 
 
El punto 2, pedimos tener la posibilidad de que las guías fueran en formato Word para ser 
desarrolladas en el mismo archivo y enviadas a las profesoras para su revisión. Será 
implementado. 
 
El punto 3, también solicitamos el uso de los textos escolares para ayudar a reducir la 
cantidad de guías, se acordó considerar el uso. 
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El punto 4, paralelamente se está implementando este sistema que ayudará a que todos 
los alumnos tengan clases de sus profesores. Es importante se considere el protocolo 
“Aula Digital” enviado por el colegio para que se lleve a cabo en un corto plazo. La 
participación en las clases online serán evaluadas 
 
El punto 5, Solicitamos la cantidad de beneficiados por la beca Covid-19 en las 2 etapas 
que se dieron para su postulación. Los postulantes fueron 207 de los cuales fueron 140 los  
beneficiados. 
Se realizo una tercera etapa de postulación y prontamente se realizara una cuarta etapa  
para que los apoderados con problemas y cumplan con los requisitos puedan obtenerla. 
 
Finalmente el punto 6, nuevamente insistimos como opción transversal para todos los 
apoderados, sin embargo, se nos dio como respuesta que la única modalidad de ayuda es 
la beca Covid-19 para quienes tengan dificultades por la contingencia de esta pandemia. 
 
Cumpliendo con el compromiso adquirido de informar, le saluda 
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