INFORMATIVO N°15
ACTUALIZACIONES AVCA
09/05/2020

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 a contar del 11 de Mayo, se generarán modificaciones en AVCA, para favorecer el uso
más autónomo para los niños y profundización de áreas en los estudiantes
A continuación, se detallan los ajustes al sistema:
I. MODIFICACIÓN DE ÍCONOS AULA VIRTUAL ÚNICA POR AULA VIRTUAL DE ASIGNATURA.
1. Los niños de Pre kínder a Sexto Básico, están ingresando a su Aula Virtual, por 1 sólo ícono.
2.

A contar del lunes 11, encontrarán 1 ícono de distinto color para cada asignatura, lo que favorecerá que se
puedan conectar con mayor facilidad y así no confundirse con las clases que están calendarizadas y el material
propio de cada asignatura.

3.

Las actualizaciones aparecerán el domingo 10, a partir de las 14:00 hrs.

4.

Es importante que Usted haga la prueba, conectándose a las distintas clases, para que su hijo/a sepa identificarlas,
sin olvidar que, al salir de cada clase, siempre tiene que colgar (pinchar el teléfono rojo).

5.

Si Usted va teniendo dificultades o dudas, por favor envíe un correo a jortega@colegioantimanque.cl, quien
se comunicará con Usted y le brindará apoyo en línea en el breve plazo posible.

II. NUEVOS MÓDULOS.
1. Los niños de Pre kínder a 4° medio, tendrán nuevos módulos disponibles de asignaturas esenciales, los cuales
se realizarán a contar del martes 12.
2.

En los niveles de Pre kínder a 2° básico, estos módulos tienen el objetivo de favorecer la asistencia de aquellos
niños que no pueden conectarse en las clases de la jornada por dificultades de los padres, pues sus actividades
laborales les impiden conectarse para apoyar a sus hijos. Por ello, los Horarios de esos Módulos Esenciales 2, van
dirigidos a esos niños.
- En el caso de Pre kínder y kínder, los Módulos Esenciales 2 tendrán una duración acotada a 1 hora, para
favorecer la concentración de los niños. Estos módulos nuevos serán de 17:30 a 18:30 hrs.
- 1° y 2° básico tendrán una duración similar a los módulos Esenciales de la Jornada Temprana, para completar
el circuito de actividades diseñadas para la ocasión.
- El horario de los Módulos Esenciales 2, será de 16:30 a 18:00 hrs. y contemplará los temas de cada
asignatura esencial tratada en la semana.
- El Horario estará disponible desde el Domingo, a las 14:00 hrs. junto al Panorama Semanal.

3.

En el caso de 3° básico a 2° medio, el nuevo módulo tiene el objetivo de reforzar asignaturas esenciales, estas
estarán integradas por aquellos estudiantes que presentan alguna dificultad y requieren una explicación o tiempo
adicional para comprender los temas. Estos módulos no son obligatorios, por lo tanto, el profesor contemplará en
esta clase a aquellos estudiantes que se inscriban con él/ella, enviando un correo desde su cuenta office, al
profesor jefe correspondiente.
- El horario de los Módulos de Refuerzo, será:16:30 a 18:00 hrs. en 3° y 4° básico17:00 a 18:00 hrs. de 5° a 2°
medio.
- Revisar el Horario que estará disponible desde el Domingo junto al Panorama Semanal.

4.

Los cursos de 3° y 4° medio, tendrán nuevos Módulos Opcionales asociados a Pruebas de Transición (ex PSU). Para
su inscripción, los estudiantes recibirán una encuesta a través de Outlook, la cual deben pinchar y contestar
hasta el lunes 11 de Mayo, a las 18:00 hrs.
- El horario estará disponible a contar del lunes 11 de Mayo.
- Estos Módulos comienzan a realizarse el martes 12 de Mayo.

III. REUNIONES DE APODERADOS.
1. A contar del 18 de Mayo, los cursos tendrán Reunión de Apoderados a través del Teams de sus pupilos, por lo
tanto, agradeceré estar atentos al Calendario que se comunicará durante la próxima semana. En dicha Reunión,
Usted conocerá los resultados Colegio y de su curso, asociados a la Encuesta recientemente aplicada a todo el
colegio, además de otras informaciones académicas que sus profesores les entregarán de sus pupilos.
2.

Quiero recordar que las instancias para comunicar sus inquietudes son la Reunión de Apoderados, el correo
al profesor o entrevista virtual personal. De ninguna manera es aceptable la irrupción de apoderados durante una
clase virtual, para plantear inquietudes, pues debemos respetar los espacios y tiempos de estudiantes y de adultos.
Finalmente, extiendo a Ustedes, nuestro deseo por el bienestar de cada familia.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Ana Leticia Duperat Sánchez

Directora
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