
  INFORMATIVO Nº1 

27/02/2023 

Colegio Antimanque 
R.B.D.: 26524-1 
Carrera Nº 127 

Comuna de Peñaflor 

 GESTIÓN 2023 

Ana Leticia Duperat Sanchez 
Directora 

 rectoria@colegioantimanque.cl 

www.colegioantimanque.cl - Carrera 127 Peñaflor-2.8128173-9.21850741-921820887 

1. HORARIOS Y ESTRUCTURA DE SALIDA.

•Pre kínder a 4º medio sale a las 14:00 horas la 
primera semana de clases.

•A partir del 6 de Marzo, tienen el siguiente horario: 
Lunes:  08:15 a 15:45 hrs. Martes a Jueves: 08:15 a 
16:30 hrs.  Viernes:  08:15 a 14:00 hrs.

Los estudiantes de Prebásica a 2° básico, 
saldrán 15 minutos antes del término de la 
jornada para no generar aglomeración con los 
demás estudiantes. 

•Los alumnos de Pre kínder a primer Ciclo serán 
entregados por el Portón Lateral Luis Araya Cereceda.

•Los portones de salida general se abrirán a la hora
exacta de timbre o campana.

2. ACERCA DE LOS ACCESOS

•Los Padres podrán ingresar al colegio, a dejar a sus 
pupilos solamente los días 1, 2 y 3 de Marzo.

•El Acto Cívico de inicio no se realizará a primera hora.

•Toda persona que no sea estudiante del Colegio
Antimanque, no podrá ingresar a las dependencias, a
menos que tenga una entrevista o solicite permiso
por alguna situación especial.

•Los padres podrán ingresar al colegio a dejar a sus 
hijos y retirarse inmediatamente del recinto,
solamente durante los días 1, 2 y 3 de Marzo.

•Los padres deben facilitar el retiro de los alumnos y
evitar distraer la atención de la educadora o técnicos 
con preguntas mientras entrega a los niños.

3. REUNIONES DE APODERADOS

•3 obligatorias al año. De requerir más reuniones el
profesor jefe debe agendarlo con sus apoderados,
previa autorización de Coordinación Académica.

•Las Reuniones serán en modalidad virtual.

•Podrán ser en modalidad presencial, solamente si el
curso requiere en alguna de las fechas que 
corresponda, a partir de la segunda reunión.

4. UNIFORMES ESCOLARES

•Primer día de clases 1 de Marzo  y todos los lunes es 
obligatorio el uso del uniforme formal oficial de 1º
Básico a 4º Medio consistente en:

Camisa - Corbata - Falda o Pantalón - Blazer o Bestón 
- Zapatos negros (No zapatillas negras)

•El buzo o prendas deportivas se usan solamente los 
días de Ed. Física o Taller.

•Para realizar Academias, el alumno debe traer las
prendas deportivas en bolso.

5. ALMUERZOS Y COLACIONES

•Los días 1, 2 y 3 de Marzo, los alumnos de PK a 2°
básico, pueden traer almuerzo en termo, pote para
calentar o colación fría.

•Los alumnos de 3° a 6° deben traer colación fría.

•Los almuerzos serán recepcionados por  acceso Luis 
Araya Cereceda a partir de las 12:00 hrs.

•Las loncheras deben venir marcadas con nombre y
curso del alumno.

•Los estudiantes no pueden salir a almorzar  fuera del
Colegio.

•Si bien el colegio cuenta con calentadores para el
almuerzo de los niños, se recomienda el uso de 
Termo.

•Este año, funcionará Kiosco escolar, con quienes 
puede comunicarse a kiosco@colegioantimanque.cl

6. CORREOS ELECTRÓNICOS

•Los Apoderados podrán comunicarse con los 
profesores a sus correos corporativos.

•Los Profesores tienen correo formado por "letra
inicial de su nombre.apellido@colegioantimanque.cl

•Al enviar un correo a algún profesor, debe copiarlo a
gestion@colegioantimanque.cl. de ese modo lo
recibirán además Coordinadoras, Inspectoras y
Rectoría.

•Para justificar alguna ausencia o reportar cualquier
situación, debe comunicarse simultaneamente a
Coordinación Académica, Inspectoría y Rectoría en la
dirección: gestion@colegioantimanque.cl.

7. INFORMACIÓN ACADÉMICA SYSCOL

•Cada apoderado podrá ingresar al sistema notasnet
alumnos y apoderados, anclado a la página
www.colegioantimanque.cl o a través de la aplicación 
que descargue en su celular. En usuario ingresa rut
del alumno o rut apoderado con la contraseña
antimanque2023.

•Los apoderados antiguos mantienen la misma clave
utilizada el año anterior.

•Si algún apoderado antiguo no la tiene, ésta
corresponde a: Usuario Rut del alumno o apoderado.
Clave: antimanque más año de ingreso. Quienes 
ingresaron antes del 2020, su clave es 
antimanque2020.

8. ACADEMIAS.

•Se enviará cartilla informativa el 20 de Marzo.

•Se realizan las inscripciones a través  de Forms, desde 
el 20, al 24 de Marzo.

•Se publican las nóminas, de acuerdo a vacantes, el 27
de marzo.

•Se inician el día jueves 30 de Marzo.

•Es deber del apoderado y alumno,  mantenerse 
informado de la comunicación publicada en página
del colegio, Notasnet y Correo corporativo del
estudiante.


