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

GESTIÓN 2020

Estimados Padres y Estudiantes de Colegio Antimanque:
Saludo a Ustedes afectuosamente, deseando su bienestar y el de sus personas amadas.
Mediante este comunicado, estoy feliz de contarles de nuestro nuevo gran desafío; junto a sus profesores, damos la bienvenida a Aula Virtual
Colegio Antimanque (AVCA), para las cuales, dada la contingencia mundial, nos conectaremos y comunicaremos en forma remota, pero en tiempo
real.
Este procedimiento se instala a razón de la necesidad de seguir avanzando en las materias, pero con apoyo directo del Docente en la
explicación de los temas y de la resolución de inquietudes que pudiesen ir surgiendo en el minuto a sus pupilos.
Como ya lo saben, el 23 de Marzo, todo nuestro país se vio forzado a iniciar un trabajo completamente en línea, proporcionando, en
nuestro caso y desde ese entonces, la organización del trabajo académico y actividades que permitieran seguir avanzando en la conectividad de las
asignaturas, en línea. Sin embargo, tal como lo mencioné en el Informativo N°8, los desafíos nos invitaban a avanzar a un nivel superior, hoy
denominado Aula Virtual Colegio Antimanque (AVCA), asociado a la Plataforma de Micrososft Office 365, para el cual detallo el procedimiento de
acceso y trabajo:
1.

Cada alumno y Docente de Colegio Antimanque tiene asignada una nueva cuenta asociada a Microsoft Office. (Quiere decir que a contar
del lunes 30, ya no existirán los correos anteriores, ahora quedarán:
letra inicial del nombre.apellidopaterno@colegioantimanque.cl, ejemplo: l.reyes@colegioantimanque.cl, precisado más adelante.

2.

La cuenta de cada alumno ha sido detallada en la nómina que se adjuntará a Notasnet, así también su clave. Cabe destacar que las
cuentas van sin carácteres especiales como tildes, ñ, etc.

3.

Para ingresar, el estudiante debe entrar a su navegador (de preferencia Google Chrome) y registrar en URL Office.com

4.

Le aparecerá que ingrese su nombre de usuario y pulsa enter.

5.

Pedirá clave y Usted ingresará la que aparece en la nómina. Sin embargo, Usted debe cambiarla inmediatamente por una de su
preferencia.

6.

El sistema le pedirá que ajuste idioma y zona horaria. Al ingresar deben configurar idioma: Español Chile / zona horaria: GMT-04:00
Santiago.

7.

Luego Usted visualizará todas las herramientas que posee Microsoft Office.

8.

Aparece una de las herramientas; Outlook, que servirá para enviar correos electrónicos a los profesores y en la cual recibirá la invitación
para participar en cada clase en los horarios de las clases correspondientes.

9.

Otra herramienta dentro de Office es Teams, le permitirá conectarse en tiempo real con los profesores para las clases. Deben ingresar a
esta con el mismo usuario y contraseña entregada. En ella aparecerá el listado de clases que le corresponda, ingresar a una de ellas y en
el momento de la clase deben hacer click en Unirse.

10. Para cada clase, los alumnos deben tener los implementos básicos de la asignatura en su escritorio; libros, cuaderno y lápices.
11. Como requisito inicial, es necesario que los alumnos mantengan apagada su cámara y solamente la activen cuando el profesor lo indique.
De igual forma mantenga el micrófono silenciado, hasta que se pida lo contrario.
12. Una vez activada su cuenta, puede descargar la aplicación Teams desde su móvil o Tablet. Esto es: Play Store /Teams /Descargar y
comience a usar. A través de celular o tablet le servirá de la misma forma que de computador, en el caso que hubiese más de un niño en
casa y cuentan con 1 sólo computador.
13. Como período de activación y prueba, Todos los profesores Jefes nos conectaremos el día lunes 30, de 09:00 a 10:00 hrs. con nuestros
cursos y luego, a partir de las 11:00 hrs, nos conectaremos a nuestras clases en los horarios normales. Debemos tener en cuenta que el
docente estará al inicio de la clase y explicará la materia y actividades, luego se mantendrá en línea, mientras dure el tiempo de la clase,
para escuchar preguntas o dudas, mientras los alumnos desarrollan las actividades que se asignen.
14. Una vez concluida la clase, el docente y alumnos colgarán, para participar en su siguiente clase.
15. Todas las clases serán en horario correspondiente al horario normal de clases. Únicamente en el caso de Pre básica y 1° básico, partirán la
primera semana 1 hora más tarde que la de su horario habitual.
16. Como recomendación, es importante que los niños mantengan una rutina de levantarse temprano y participar en sus clases en sus
horarios correspondientes de manera puntual.
17. Evidentemente, en los horarios de clases, el profesor estará conectado para explicar los temas y aclarar dudas mientras ejercitan, tal
como lo haría estando presencialmente en el colegio.
18. Se seguirá entregando Panorama para la organización de las clases.
Estimados Padres y Alumnos, agradeceré activar sus cuentas de usuario e iniciar el proceso AVCA.
Sin otro particular, se despide cordialmente,

Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
rectoria@colegioantimanque.cl
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Uso de Microsoft Teams
Office 365
Aula Virtual Colegio Antimanque

Objetivo
Lograr conectividad en aula virtual con los estudiantes de la
Comunidad Colegio Antimanque, a través de Microsoft Office 365.

Pasos
1. Entre a su navegador.

2. Seleccione el de su
preferencia. En este caso
seleccioné Chrome.

Pasos
3. En su navegador ingrese office.com

Pasos
4. Ingrese su cuenta institucional

Office.com

Cuenta
institucional

01

02

04

Cambiar
Contraseña

Ingresar:

03

Contraseña
asignada

Importancia
• La clave llagará a
través de una
nómina.

Relevancia
• Debe cambiarla
por una que
acomode y
privada.

Trascendencia
• Modifique idioma y
Zona Horaria:

Idioma: Español
Chile

Zona Horaria: GMT04:00 Santiago

Encontrará Todas las Herramientas de Office 365

¿Cuáles son los pasos siguientes?
• Haga Click en Microsoft Teams
• Usted verá el link del grupo o
clase en las que ha sido
agregado.

• Pinchar Unirse a las clases.
• Mantener silenciado el
micrófono y apagada la cámara.

¿Cuáles son los pasos siguientes?
• Mantenga abierta su sesión.
• Conéctese a las clases correspondientes a su curso, en los horarios
agendados.
• Participe activamente en sus clases.
• Haga todas las consultas posibles para salir de dudas.

Se enviará por curso:

Horario de Conexión de Prueba:
Lunes 30 de Marzo, 09:00 a 10:00 hrs.

Horario de Conexión de Clase
Según horario de curso, a partir de las 11:00 hrs.

Pre kínder y kínder, parten desde el bloque 2; a las 09:00 hrs.

