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INFORMATIVO Nº2 

07/03/2023 

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

Comuna de Peñaflor 

 GESTIÓN 2023 

Señores Padres y Apoderados  
Colegio Antimanque 

Les saludo cordialmente, deseando su bienestar. 
Me dirijo a  Ustedes, para dar una cálida  bienvenida al Año Escolar  2023. 
Habiendo transcurrido ya una semana desde el inicio del año escolar, resulta muy valioso reconocer la gran disposición y actitud positiva 

con la que se han integrado los estudiantes a este nuevo proceso. 
Dicho lo anterior, me permito informar algunos puntos muy importantes para el conocimiento y aclaración de dudas propias del inicio 

escolar. 

I. CUENTAS DE CORREO MICROSOFT 365 Y NOTASNET DE SYSCOL 

MICROSOFT 365: Cada estudiante antiguo mantiene la vigencia de sus cuentas. Si no la recuerda, solicitela a Don Jorge Ortega, al correo 
jortega@colegioantimanque.cl. Los estudiantes nuevos, han recibido por la vía presencial los datos de activación de cuenta, para iniciar la 
comunicación con sus profesores. 

En ambos casos, deben descargar la aplicación TEAMS, para que los Equipos se puedan ir activando, en primer lugar, el de Jefatura, el cual 
será muy necesario para la primera reunión de apoderados que se efectuará la semana del  jueves 9 al jueves 16 de Marzo, en las fechas que comunico 
a continuación. 

Jueves 9 de 
 Marzo 

Lunes 13 de 
Marzo 

Martes 14 de 
Marzo 

Miércoles 15 de 
Marzo 

Jueves 16 de 
Marzo 

3° Básico A 
3° Básico B 
7° Básico A 
7° Básico B 
1° Medio A 

Pre kínder 
4° Básico A 
5° Básico A 
2° Medio A 

Kínder 
8° Básico A 
2° Medio B 
4° Medio B 

1° Básico A 
8° Básico B 
3° Medio B 
4° Medio A 

2° Básico A 
6° Básico A 
1° Medio B 
3° Medio A 

NOTASNET DE SYSCOL: Todos los estudiantes tienen una cuenta privada en la que recibirán información oficial; notas, temarios, 
comunicaciones, observaciones, etc. Si aún no tiene la aplicación, debe descargarla como NotasNet, ingresar: 

- Código: antimanque 
- RUT: del alumno respectivo 
- Clave: antimanque20xx (xx representa el año de ingreso del alumno. Si ingresó desde el 2019 hacia atrás, su clave será siempre 

antimanque2019. 

En esta plataforma podrá encontrar cada semana el Panorama Semanal, el cual especifica la actividad que realizará en cada clase de la 
siguiente semana. 

II. PRESENTACIÓN PERSONAL 

Cada curso ya tiene el horario diario publicado en la página del colegio, respecto a él, deben organizar la uniformidad, teniendo en cuenta 
que el día lunes será siempre vestimenta formal oficial, excepto los niños de Pre kínder y Kínder. 

Para conocer con mayor claridad lo correspondiente al uniforme escolar, debe revisar el Reglamento de Convivenca o la lista de útiles 
publicados en página del Colegio. 

III. COMUNICACIÓN 

Será siempre a través de correo electrónico del estudiante. No olvide que no usamos libreta de comunicaciones, solamente usaremos el 
correo institucional para comunicarnos, debiendo enviar siempre con copia a dirección, rectoria@colegioantimanque.cl o Coordinación Académica, 
p.ortega@colegioantimanque.cl, m.herrera@colegioantimanque.cl 

Cada profesor jefe tiene su correo publicado en el enunciado de sus horarios de curso. Todos lo funcionarios tienen correo compuesto de: 
letra inicial de su nombre.apellido@colegioantimanque.cl . De igual forma, se enviará un informativo con el correo de cada funcionario. 

IV. TALLERES 1° A 8° BÁSICO 

Están dentro del horario de clases. Se inician el 7 de Marzo. Los profesores presentarán las opciones a los estudiantes los días que aparecen 
en horario y ellos deben elegir. Este proceso está regulado por el Reglamento de Evaluación y Convivencia, por lo tanto su participación es evaluada. 

Finalmente, extiendo a nuestra comunidad, los mejores deseos para este año escolar, esperando que  tengamos un proceso pleno de 
energía positiva, organización, seguridad y respeto para que el aprendizaje de nuestros niños sea el mejor posible. 

Esperando estas informaciones sean de utilidad, se despide afectuosamente, 

Ana Leticia Duperat Sánchez 
Directora 

Este informativo lo encontrará siempre en la página de colegio  www.colegioantimanque.cl 

http://www.colegioantimanque.cl-carrera/

