INFORMATIVO N°20
RETROALIMENTACIÓN DOCENTE-AVCA
31/07/2020

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

GESTIÓN 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Saludo a Ustedes cordialmente, esperando su bienestar y el de su familia
Me dirijo a ustedes para comunicar que a contar del sábado 1 de Agosto, estará disponible en el equipo de
Jefatura de sus pupilos, un Formulario de Retroalimentación Docente-AVCA. Esta, tiene por objetivo, identificar las
Fortalezas y Debilidades que se han evidenciado en el Proceso Virtual, lo que nos permitirá apoyar nuestra Gestión
Pedagógica, en la construcción de mecanismos de trabajo más eficientes y adecuados a las necesidades de nuestra
comunidad.
Tenemos la firme convicción, de que la Evaluación de nuestros estudiantes nos ayudará, como cada año, a
Fortalecer nuestras clases y avanzar con paso firme a los desafíos metodológicos de la actualidad, por ello, fieles a
nuestro Proyecto Educativo y pese a las dificultades que la sociedad enfrenta, seguimos en pie de evaluar nuestro
proceso, escuchando a nuestros estudiantes y apoderados.
Esta evaluación, así como en su modo presencial, requiere que nuestros valores fundamentales se pongan en
práctica para lograr esforzarnos por una evaluación respetuosa, responsable y coherente con nuestro proceder
Antimanque.
El reporte de cada evaluación, llega específicamente a Dirección y no se utiliza de manera punitiva, sino de
retroalimentación para favorecer las mejoras necesarias en nuestro quehacer académico. Es un proceso objetivo,
serio, responsable y respetuoso como cada año, sólo que en esta ocasión es de forma virtual.
Agradeceré contar con vuestra participación completando el formulario desde el sábado 1, hasta el martes 4
de Agosto, a las 23:35 hrs.
Me despido deseando su bienestar y el descanso reparador de nuestros queridos y sin lugar a dudas,
responsables estudiantes, docentes y apoderados, que han vivido un proceso escolar formidable. A todos,
Felicitaciones por su esfuerzo.
Afectuosos saludos,

Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
rectoria@colegioantimanque.cl
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