INFORMATIVO N°17
TEAMS – RESERVA DE MATRÍCULA 2021
17/06/2020

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

GESTIÓN 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Saludo a Ustedes afectuosamente, deseando su bienestar y el de su familia.
Me dirijo a Ustedes para comunicar puntos importantes que expongo a continuación:
1. TEAMS-22 AL 26 DE JUNIO.
Reciban Ustedes y especialmente sus pupilos nuestro reconocimiento por el significativo trabajo que han realizado en el
estudio sincrónico sistemático a través de AVCA. Esto ha permitido lograr un avance en los aprendizajes esenciales
considerados en el Currículum Escolar. Procesos que nuestros estudiantes no han detenido y producto de ello, ya cuentan
con calificaciones.
Durante la semana del 22 al 26 de Junio, habrá Configuración y Soporte Técnico de la Plataforma Teams para uso
de nuestro Colegio, por lo cual, nuestros estudiantes se encontrarán en semana de estudio y trabajo personal. No tendrán
que conectarse a AVCA, pues en este proceso tenemos una importante mayoría de estudiantes que no ha cesado su
trabajo y va al día con lo esperado. El Equipo Docente estará apoyando vía correo y tomando evaluaciones pendientes
del proceso. El 29 de Junio continuaremos con el Plan de trabajo en AVCA en los horarios ya conocidos.
2. RESERVA DE MATRÍCULA 2021.
Hemos iniciado el proceso de Admisión año 2021, motivo por el cual es muy importante conocer el interés de nuestros
actuales apoderados y sus pupilos, por continuar en Colegio Antimanque el siguiente año.
Para ello, hemos dispuesto un Formulario en el correo de cada estudiante. Debe ingresar a la cuenta Office,
seleccionar la Aplicación de correo Outlook y pinchar el link del Formulario Reserva de Matrícula 2021.

Es muy importante que complete un formulario por cada pupilo en Colegio Antimanque, para ello debe entrar a
cada cuenta por separado. De ese modo, podremos conocer con mediana exactitud las vacantes disponibles para los
estudiantes postulantes 2021. Esto es primordial, pues ya abrimos las postulaciones para el año 2021 y hay matrículas
efectuadas para algunos cursos, debido al interés de nuevas familias por ingresar a Colegio Antimanque. Sin embargo,
Usted tiene su cupo asegurado en primera instancia realizando la reserva oportunamente a través del Formulario.
Este Formulario estará abierto desde el jueves 18, 08:00 hrs. Hasta el domingo 21, 23:59 hrs.
3. ANTIMANQUE UNIDO EN ORACIÓN.
Como bien sabemos nuestro colegio tiene un carácter laico, esto no significa que no tengamos una línea basada en los
valores cristianos de amor, solidaridad, empatía y unidad. Por ello, quiero invitarles a compartir a diario un momento de
oración a Dios. Momento en el cual queremos que prime el amor sin divisiones, solamente la unidad y el reconocimiento
de que somos ínfimos en el universo, sin embargo, una obra majestuosa de Dios.
Unámonos para agradecer por nuestra vida, familia, salud y bienestar general, para agradecer por quienes han
salido de esta terrible enfermedad que ataca a todos por igual, para agradecer por cada funcionario de la salud a quienes
Dios ha dado la sabiduría, vocación y esfuerzo diarios por mantenernos a salvo. Agradecer por cada persona en el mundo
que ha entendido que debemos cuidarnos y quedarnos en casa. Agradecer por cada profesor, electricista, panadero,
dueña de casa, jardinero, vendedor, secretaria y muchos más. De igual forma pidamos por cada persona, niño, joven,
adulto, abuelito para que no se contagien y si así ocurriese, cuenten con la fortaleza para soportar el flagelo de la
enfermedad. Que el alimento, la atención y la bondad no escaseen.
Esta oración será en familia, cada día a las 21:00 hrs. y durará lo que cada familia estime.
4. ATENCIÓN EN EL COLEGIO.
Se atenderá presencialmente sólo por agenda en situaciones muy necesarias, una vez terminada la cuarentena. Mientras,
atenderemos vía correo y teléfono +56950993002.
Finalmente, extiendo a Usted y familia, nuestro deseo por el bienestar y salud.
Un abrazo fraternal,
Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
rectoria@colegioantimanque.cl
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