INFORMATIVO N°14
RETORNO A CLASES VIRTUALES
23/04/2020

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

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 ya transcurridas las 2 semanas que el Ministerio de Educación determinó como
Vacaciones para todos los colegios del país, debemos prepararnos para retomar nuestras actividades académicas, pues tal como fue
señalado en el Informativo N°13, las clases virtuales se retoman el 27 de Abril. Por ello, es imprescindible comunicar que este período
ha servido para afinar detalles de horario y profundizar en mecanismos de evaluación formativa y sumativa que nos permitan seguir
avanzando con nuestros estudiantes.
En virtud de lo anterior, preciso lo siguiente:
1.

Fecha de Retorno: 27 de Abril.

2.

Modalidad de Retorno: Virtual a través de Módulos AVCA.

3.

Horarios AVCA: Detallados en Módulos AVCA que encontrará publicados por curso en www.colegioantimanque.cl. Algunos
de los niveles han tenido cambios, por lo tanto, recomiendo revisarlos.

4.

Actividades AVCA: Detallados en Panorama Semanal por curso que encontrará en Agenda Virtual de Notasnet. Este
Panorama contiene las Actividades de cada Módulo de la semana, los materiales que utilizará y las actividades que se propone
a los estudiantes para ampliar su conocimiento en determinadas materias.

5.

Asistencia a Módulos: Será controlada por los profesores, asegurando participación efectiva. Los estudiantes que por alguna
razón no pueden conectarse, serán contactados por Coordinación Académica, para conocer las razones de su ausencia virtual.

6.

Evaluación Formativa: Se realiza continuamente, en base a la participación y desarrollo de actividades de AVCA.

7.

Evaluación Sumativa: Se realizará de acuerdo a Pautas y Procedimientos determinados en cada asignatura, basados en
temarios de materias efectivamente tratadas en AVCA, siempre avisados con un mínimo de una semana de anticipación. Con
los estudiantes más pequeños procuraremos dar énfasis al logro asistido o apoyado directamente por el docente. Se busca
favorecer la participación, trabajo efectivo y aprendizaje del estudiante.

Resulta valioso, además, reconocer el gran esfuerzo realizado por nuestros estudiantes para cumplir con horarios, y
actividades programadas, desafiando el interés por seguir aprendiendo a través de sus aulas virtuales. Felicitamos el espíritu
emprendedor, responsable y esforzado que Ustedes como padres fomentan en ellos.
Estimados Padres, cierto es que existen aprehensiones de todos los actores educacionales respecto al retorno a clases,
pero queremos transmitir tranquilidad respecto a que toda decisión siempre estará guiada por la necesidad básica de brindar
seguridad a nuestros niños y sus familias, por ello no hemos dudado en proporcionar las mejores herramientas disponibles para
que nuestros estudiantes tengan clases virtuales y junto con aprender saberes propios del currículum esencial, lo harán también
del uso y manejo de tecnologías educativas y por qué no decirlo, de los valores transversales que se ponen a prueba en
circunstancias difíciles en la vida de cada ser humano; la humanidad, solidaridad, empatía, responsabilidad, entre otros, pues cierto
es, que en situaciones de crisis es cuando se manifiesta lo mejor del ser humano y lamentablemente, también lo opuesto. Sin
embargo, nuestro desafío es no perder la esperanza que, al término de esta pandemia, podemos encontrar en nosotros mismos,
en cada hermano, familiar, amigo y vecino, una sociedad mejor.
Les recuerdo que lo más importante en este período es cuidarnos y mantener todas las precauciones para bienestar y salud
física y emocional. Por ello, les insto a mantener las medidas de seguridad y confiar solamente en información oficial que no distraiga
ni confunda nuestro afán diario, la protección de la familia. Siendo así, tengan la certeza que siempre velaremos por la seguridad de
nuestros estudiantes. Por ello quiero aclarar que toda medida será abordada con la seriedad correspondiente y oportunamente
informada. Por lo pronto, “El lunes 27 de abril se retomarán las clases de manera remota. Las clases presenciales se mantendrán
suspendidas hasta que las condiciones sanitarias del país permitan un retorno gradual a las aulas.” Comunicado Oficial 24 de Abril
2020, Ministerio de Educación de Chile.
Para conocer su opinión respecto a aspectos claves como Visión de las Clases AVCA y Retorno a clases, enviaremos al correo
de cada estudiante una encuesta, que agradeceremos pueda contestar en línea durante la semana 27 al 30 de Abril. Tomará menos
de 5 minutos responderla y enviarla a quien suscribe. Su opinión es muy importante para nosotros, por favor complete la encuesta
por cada hijo en el colegio.
Finalmente, extiendo a Ustedes, nuestro deseo por el bienestar de cada familia Antimanque. Sin otro particular, se despide
atentamente,
Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
rectoria@colegioantimanque.cl
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