
 

THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA          

“De la Formación de Valores a la Excelencia Académica” 

 

COMUNICADO N°10/2020                                                   

 

 

Antofagasta, 10 de noviembre de 2020  

 

Estimada Comunidad Escolar: 

 

Junto con saludarles, deseamos que ustedes y sus familias se encuentren bien; especialmente en estos 

tiempos, que nos han exigido a sacar lo mejor de cada uno. 

 

Sin lugar a dudas, esta pandemia nos ha desafiado, pero también nos ha permitido, como comunidad escolar, 

descubrir y trabajar nuevas oportunidades de aprendizajes, planteándonos nuevos desafíos que hemos podido 

enfrentar responsablemente. 

 

Ya encaminados hacia el final del año escolar, deseamos entregar tranquilidad y seguridad a toda la comunidad 

escolar,por lo que les entregamos la siguiente información: 

 

AREA ACADÉMICA 

1. El término del año escolar se proyecta de la misma manera que lo hemos venido haciendo los últimos 

meses, de manera no presencial, a través de la Plataforma Classroom, y continuando con el modelo 

sincrónico y asincrónico de las clases.  

Las fechas detérmino del trabajo sincrónico son las siguientes: 

a. IVº Año Medio  Viernes 27 de Noviembre 

b. Prekinder a IIIº Medio Viernes 11 de diciembre 

El trabajo asincrónico termina el miércoles 23 de diciembre, y será para todos aquellos alumnos que 

requieren nivelarse y/o presentar su trabajo académico atrasado. 

2. En la eventualidad de que la ciudad avanzara a paso 4, antes de las fechas señaladas anteriormente, y 

si las condiciones sanitarias lo permiten, previa autorización de la autoridad local correspondiente, el 

colegio abrirá espacios para el retorno gradual de los alumnos, iniciando con los alumnos de IVº medio, 

para luego ir integrando otros cursos; para posteriormente ir abriendo espacios a quiénes 

voluntariamente, previa inscripción, deseen realizar actividades pedagógicas de nivelación y refuerzo. 

Todas estas actividades contemplarán protocolos de sanitización y seguridad, al igual que 

desplazamientos y aforos dentro y fuera de las aulas de clases. 

3. En cuanto al término del año escolar 2020, le comunicamos las siguientes fechas: 

a. Proceso de Reinscripción para el año 2021  30 noviembre al 11 de diciembre   

b. Última Reunión de Apoderados    

i. 7º a IVº Mediio  24 de noviembre 

ii. 4º a 6º Básico  25 de noviembre 

iii. Prekinder a 3º Básico   26 de noviembre 

c. Término Proceso de Becas  09 de diciembre ) 

d. Proceso de Matrícula 2021  14 al 18 de diciembre 

Horas y procedimientos se irán informando oportunamente.  
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No obstante lo anterior, en caso de requerir respuestas o realizar algún trámite, puede contactarnos a:  

 

a. Susana Vera 
Trámites Académicos  colegio@thegiantschool.cl + 56 9 32391024 
   

b. Denise Veloso 
Trámites Financieros  recaudacion@thegiantschool.cl      + 56 9 32440210  

 

c. Viviana Fiblas 
Justificaciones e Inasistencias vfiblas@thegiantschool.cl + 56 9 99199863 
  

d. Victoria Monardes 
Material pedagógico vmonardes@thegiantschool.cl    

 

AREA ADMINISTRATIVA 

 

Informamos que nuestro colegio, de acuerdo a la solicitud realizada por el Centro General de Padres, mantendrá 
el apoyo económico a nuestras  familias, realizando un  descuento del 10% de  las colegiaturas de Noviembre y 
Diciembre, para los Padres y Apoderados, que se encuentren al día con los compromisos económicos. 

Pago de Colegiatura 

Por razones sanitarias, le solicitamos que el pago por concepto de financiamiento compartido, lo pueda hacer a 

través de transferencia electrónica o despósito bancario a la siguiente cuenta corriente: 

NOMBRE: FESS 
RUT:  65.154.987 - 6 
CTA CTE Nº  52896854 del Banco BCI 
Enviar comprobante de pago a: pagos@thegiantschool.cl 
Asunto: indicar nombre del alumno (a), curso, mes que cancela. 

 
PROCESO DE ADMISIÓN 2021 

 

Recordamos a Ustedes que ya se ha dado  inicio al proceso de admisión 2021, para lo cual en los próximos días 

enviaremos una circular, solicitando que usted nos informe  si su alumno utilizara el cupo para el próximo año  

Para lo anterior es muy importante, que usted tenga sus compromisos con el Colegio al día, con el fin de  no tener 

inconvenientes  para la  renovación de matrícula. 

 
Agradecemos desde ya su constante apoyo y compromiso y le recordamos que el autocuidado es primordial 

para mantener la salud física y mental de nuestros niños, niñas y sus familias; y tambien de nuestros profesores, 

para que puedan cuidar y enseñar a sus hijos/as como lo merecen. 

 

Reiterando nuestro deseos de bienestar, le saludan cordialmente, 

 

 

MARCO RIQUELME SÁNCHEZ                                                               

REPRESENTANTE LEGAL 

FUNDACIÓN  EDUCACIONAL SONIA SÁNCHEZ 

ISABEL CHAMORRO DÍAZ 

DIRECTORA 

THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA 
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