
 
THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA  

“De la Formación de Valores a la Excelencia Académica” 

 Antofagasta, 06 de abril de 2020  

Queridas Familias Giantinas: 

Junto con saludarlos, y deseando que estén bien dentro de cada uno de sus hogares, 

queremos informarles que dado la situación de salud pública que está afectando, no solo a 

el país, sino que al mundo entero; todos nos hemos vistos obligados a  realizar un esfuerzo 

por mantener el orden y la armonía, tanto al interior de cada hogar, para continuar con el 

curso de las cosas, lo mejor que se pueda hacer; como en el Colegio, para seguir entregando 

un servicio educativo que le permita a nuestros alumnos mantenerse ocupados y en un 

ritmo de aprendizaje, acorde a la emergencia sanitaria que nos obliga a mantenernos en 

casa, de acuerdo a la exigencia de la autoridad. 

CLASES A DISTANCIA 

Desde el área Académica hemos estado instalando y evaluando el funcionamiento del 

Colegio a través de las plataformas virtuales, aún estamos en proceso de ajustes, hemos ido 

modificando algunos procedimientos, en atención a las sugerencias hechas por apoderados, 

alumnos y docentes; siempre teniendo como centro poder mantener el ritmo de 

aprendizaje de nuestros estudiantes, respetando sus capacidades y características según 

edad; y entendiendo que cada familia tiene una realidad propia y distintiva, con ritmos, 

horarios y recursos variados.   

En estos días, se ha puesto a prueba la organización familiar y escolar; al estrés que 

experimentamos por la contingencia de salud, se agrega en muchas oportunidades, la 

presión de organizar la casa, el estudio de sus hijos, o sus propias exigencias laborales, para 

quienes pueden trabajar desde el hogar, es por eso que todo el equipo académico ha 

trabajado responsablemente para asegurar la cobertura curricular en cada curso. 

1. Desde el inicio se ha tenido disponible una central de apuntes digitales, en School Net, 

y las minutas de trabajo semanales con material, indicaciones de referencia, links de 

ayuda, contactos con profesores a fin de retroalimentar dudas y consultas.  

2. En forma simultánea, nuestros docentes prepararon el trabajo, que nos permitió 

comenzar la transición a la plataforma “Classroom”  de apoyo académico y clases a 

distancia, a contar del día martes 31 de marzo. (Alumnos de 5º Básico a IVº Medio) 

3. Los alumnos de Prekinder a 4º Básico siguen con trabajo remoto, indicado en las 

minutas semanales, pero con posibilidad de contactar a sus profesores, a través de la 

plataforma, según los horarios enviados. 

Nuestro mayor interés está puesto en los alumnosy alumnas, por lo que se han otorgado 

todas las facilidades para aquellos que presenten alguna dificultad específica. Por lo mismo, 

todo estudiante debe estar en permanente comunicación con sus profesores, para informar 

sobre alguna situación que le pueda estar afectando. 

Por otra parte, el nuevo Decreto de Evaluación y Promoción No 67 da un énfasis relevante 

a las evaluaciones formativas, por lo que queremos transmitirles que confíen en que cada 

profesor velará por los aprendizajes de sus hijos/as, asegurándose de no evaluar hasta tener 

la certeza de que todos los alumnos tienen acceso a la plataforma.   

También les comentoamos que los objetivos y habilidades que se traten en este tiempo no 

se darán por pasados, antes de confirmar que fueron debidamente adquiridos; por lo tanto, 

si es necesario retomar algunos cuando logremos retornar a clases presenciales, lo 
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haremos, ya que nuestro curriculum escolar permite esa flexibilidad; no obstante, es 

importante que los alumnos tomen con responsabilidad las tareas, trabajos y clases que 

están teniendo, y que frente a cualquier problema o inquietud, no duden en comunicarla a 

colegio@thegiantschool.cl  

En razón de lo anterior, se ha decidido hacer una encuesta para determinar claramente 

qué familias requieren de apoyo, y cuáles son las principales problemáticas que 

enfrentan, por lo que apelamos a su voluntad para contestarla hasta el miércoles 8 de 

abril y también a su solidaridad en entregar información fidedigna y responsable.  Al final 

de esta comunicación usted encontrará el link para responder. 

MEDIDAS ADICIONALES. 

1. Como ya informáramos en el comunicado anterior, el Ministerio de Educación ha 

resuelto extender la suspensión de clases hasta el jueves 09 de abril. También dispuso 

anticipar las vacaciones de invierno para los días lunes 13 al viernes 24 de abril del 

presente año, y finalmente ha decretado la extensión del período regular del año escolar, 

hasta fines del mes de diciembre del 2020; todo lo anterior, con el fin de asegurar que 

las medidas sanitarias no afecten en demasía los aprendizajes de nuestros niños, niñas y 

jóvenes. 

2. Con el propósito de responder consultas e inquietudes respecto a la actividad académica, 

el pago de la colegiatura de nuestro Colegio, y  la relación con las medidas dispuestas por 

el Gobierno, anteriormente señaladas, les informamos que el Consejo Escolar se ha 

reunido, y después de escuchar los planteamientos de todos los representantes 

(alumnos, apoderados, docentes y asistentes de la educación) ha concluído lo siguiente: 

a. El colegio ha cumplido con la entrega curricular desde el inicio del año escolar, e 

incluso durante los días de suspensión de actividades presenciales, los profesores han 

estado poniendo a disposición materiales, actividades, formas de comunicación, etc., 

y se ha trabajado en forma simultánea en la puesta en funcionamiento de plataformas 

de apoyo académico.    

b. Nuestro departamento de apoyo pedagógico ha enviado y publicado distintos 

materiales, recomendaciones y sugerencias para apoyar a la familia en este periodo 

de contingencia. 

c. Continuaremos entregando todas las facilidades para ir en apoyo del proceso 

académico de los alumnos, respetando los tiempos y condiciones individulaes de cada 

alumno y sus familias. 

d. El Colegio sigue trabajando con Turnos Éticos, en la eventualidad que requiera algún 

material, retirar libros o realizar los pagos de colegiatura.   

En el caso de pago de Colegiatura, solicitamos que prefiera hacerlo a través de 

depósito o transferencia electrónica a. 

NOMBRE: FESS 

RUT:  65.154.987 - 6 

CTA CTE Nº  52896854 del Banco BCI 

Enviar comprobante de pago a: pagos@thegiantschool.cl 
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En la eventualidad que lo anterior no sea posible, puede realizarlo de manera 

presencial, de lunes a jueves de 9:00 a 12:00 hrs.  

 

e. El Ministerio de Educación define un calendario escolar anual (clases); por lo que los 

valores que significa la colegiatura de los alumnos, corresponden a una anualidad que 

en oportunidades se pacta en cuotas como una forma de otorgar facilidades de pago. 

SITUACIÓN ECONÓMICA  

No obstante lo anterior, sabemos que hoy día pueden haber muchas familias que están 

enfrentando difíciles momentos económicos, a consecuencia de los efectos que implica 

enfrentar una pandemia; que puedan necesitar un apoyo de parte del Colegio.  

Por lo tanto, solicitamos a aquellos apoderados que estén enfrentando problemas 

financieros, por haberse quedado sin trabajo o estar imposibilitado de trabajar, a 

consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas por el país, que envíen un correo 

electrónico a recaudacion@thegiantschool.cl, explicando su situación, a mas tardar el 

miércoles 8 de abril de 2020, indicando nombre y rut del apoderado y nombre y curso de 

su/s hijo/s. Esto nos permitirá implementar un sistema de evaluación y apoyo caso a caso, 

para atender las situaciones individuales que se presenten y de ser posible dar un respiro a 

aquellas familias que se han visto afectadas, todo esto en alianza con el Centro General de 

Padres y en un marco de solidaridad con nuestra comunidad escolar. 

CONTACTO 

Informamos a usted que hemos habilitado dos lineas de atención para dudas y solicitudes: 

1. AREA ACADÉMICA:  +56 9 32391024   colegio@thegiantschool.cl   

2. AREA ADMINISTRATIVA  +56 9 32440210 recaudacion@thegiantschool.cl 

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hrs y de 15:00 a 18:00 Hrs. 

Agradecemos su compromiso, apoyo, comprensión y disposición para juntos salir adelante. 

 Saludos Cordiales, 

 
MARCO RIQUELME SÁNCHEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 
FUND. EDUC SONIA SÁNCHEZ 

ISABEL CHAMORRO DÍAZ 
DIRECTORA 
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ENCUESTA: 

 
Estimado apoderado, a través de este link, usted puede acceder a la encuesta 
mencionada.  Agradecemos su colaboración. 
  

https://www.survio.com/survey/d/P8J2A9W8D8M1O6N7Z 
 

CONTRASEÑA:  tgscv20 
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