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INFORMATIVO N°13
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Y REPORTE AVCA
07/04/2020
GESTIÓN 2020

Estimados Padres y Estudiantes:
Saludo a Ustedes afectuosamente, deseando su bienestar y el de su familia.
Me dirijo a Ustedes para comunicarles que el 27 de Marzo de este año, fue comunicado a los Establecimientos Educacionales
del país, la Resolución Exenta N°375, emitida por la Secretaría Ministerial de Educación, en la que se informa nueva fecha de
Vacaciones de Invierno, desde el lunes 13 de Abril, al viernes 24 de Abril.
Al respecto, debo comunicarles que se planteó a las autoridades correspondientes la posibilidad de no tomar vacaciones en
la citada fecha, sin embargo, la respuesta fue que no es posible. Lo anterior, visto que El Ministro de Educación, dadas las facultades
que le otorga el Presidente de la República, es el único que podría resolver algo distinto. Por lo tanto, y fundados en el documento
señalado anteriormente, debo informar que lo decretado para todo el país, obviamente nos incluye en cuanto a que, “Las vacaciones
anticipadas serán desde el lunes 13 de Abril, al viernes 24 de Abril”. El retorno a clases entonces, siempre estará recomendado u
ordenado, por la autoridad antes señalada. Ahora bien, si hubiese un pronunciamiento distinto de la autoridad en estos días,
comunicaré a través de este medio y Directivas de cada curso. Esto, considerando que, si fuese nuestra decisión, sería óptimo tomar
el período de vacaciones en la fecha inicialmente pactada, pero no es posible. Por lo tanto, en las siguientes 2 semanas, no habrá
actividades AVCA, retomando estas el lunes 27 de Abril.
Aprovecho la ocasión, para felicitar a la comunidad Antimanque, por su rápida incorporación a la modalidad Aula Virtual. Esto
ha permitido reconectarnos y avanzar académicamente con los niños, apoderados y Docentes. En ese tenor, AVCA viene a contribuir
en el proceso escolar, asociados a esta valiosa Plataforma Teams de Office 365. Sólo como dato, les agrego el promedio de
participación, entendiendo esta como asistencia a clases AVCA en los distintos cursos.
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Paralelamente, sigue siendo relevante, revisar cada semana el Panorama Semanal publicado en la Plataforma Notasnet de
Syscol, en la cual se busca orientar el trabajo de cada Módulo, además de dar a conocer los materiales esenciales para la clase y brindar
actividades que podrían ampliar la práctica del estudiante, en torno a los temas que se tratan en clases.
Esta mañana, de Soporte Microsoft, recibimos felicitaciones por el trabajo que estamos realizando como comunidad,
considerados líderes en la Provincia por el sistema adoptado y flujo de respuesta a la actividad académica, siendo los únicos que
estamos utilizando clases en tiempo real de manera sistemática. Esto nos llena de orgullo y satisfacción, al constatar que nuestros
estudiantes y docentes, se encuentran perfectamente capacitados para utilizar herramientas de este siglo en su proceso de
aprendizaje. No quiero dejar de lado a los apoderados que contribuyen positivamente en este proceso, apoyando a sus hijos para que
su aprendizaje virtual sea óptimo, ya sea participando en las clases en tiempo real o revisando las mismas en grabación.
No podemos olvidar que lo más importante en este período es cuidarnos y mantener todas las precauciones para
mantenernos bien de salud y estables física y emocionalmente. Por ello, les insto a mantener las medidas de seguridad en el hogar
para bienestar de todos.
Sin otro particular, se despide atentamente,

Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
rectoria@colegioantimanque.cl
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