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

INFORMATIVO
MAYO-JUNIO-JULIO
22/05/2019

GESTIÓN 2019

0
Estimados Padres y Apoderados:
Saludo a Ustedes afectuosamente, esperando su bienestar y el de su familia.
A continuación, doy a conocer informaciones relevantes del mes en curso y los siguientes que concluyen el primer semestre.
I.
MAYO:
Este semestre ha sido un gran período para toda nuestra comunidad. Por una parte, nuestros estudiantes se han esforzado
por demostrar un espíritu de aprendizaje y participación fundados en el Respeto, la Responsabilidad y el Esfuerzo. Por otra, hemos
ido fortaleciendo el sentido por compartir y construir relaciones respetuosas que se suman a la forma de proceder de cada uno de
Ustedes padres y estudiantes, en su vida cotidiana.
1. Día de la Familia: Resulta valioso recordar y reforzar lo disfrutado en nuestro Día de la Familia Antimanque. Maravillosa demostración
de nuestros niños y jóvenes en el escenario que, junto con bailar, despliegan todo el esfuerzo por representar a sus cursos,
demuestran su capacidad de organización, colaboración, compañerismo, trabajo en equipo y por supuesto, disfrutan de la grata
sensación del deber cumplido. Muchas Gracias a los niños, jóvenes y a Ustedes padres y apoderados.
2. Día del Alumno: Un esfuerzo recíproco realizaron sus maestros en la Celebración del Día del Alumno Antimanque, Día en el que hubo
bailes, cantos y tocata de profesores y alumnos para festejar a quienes dan sentido a nuestra vocación.
3. Semana de la Educación Artística: También hemos disfrutado de una fantástica semana de la Educación Artística, en la que todos
nuestros estudiantes se han deleitado con la expresión de emociones y sensaciones a través de las Artes Plásticas y Audiovisuales.
4. Hito de Patio: Pero el mes no se acaba aún. Quedan pocos días para introducirnos en el Día del Patrimonio Cultural Nacional. Hito
de patio en el que participarán estudiantes y apoderados de 6° básico.
II.
JUNIO:
5. Reuniones de Apoderados: Junio se inicia con Reuniones de Apoderados. A la fecha ya habrá transcurrido un período de 3 meses de
actividades curriculares y extracurriculares, todas ellas conducentes a sacar lo mejor de sus hijos, poniendo a prueba sus capacidades,
habilidades, destrezas y talentos que concluyen en notas, las que junto al esfuerzo de todo un año sentenciarán el paso al nivel
superior. Por ello, nos veremos en la siguiente reunión de Apoderados que se celebrará:
día lunes 3 de Junio, a las 19:00 hrs. en punto, cursos pk a 4°medio, excepto 4° básico.
día martes 4 de junio, a las 19:00 hrs. en punto, curso 4° básico.
6. English Week: Para nuestro Colegio es muy importante fortalecer el idioma junto a los conocimientos y habilidades de todas las
asignaturas. Para ello, durante el año incentivamos un trabajo en Inglés a nivel intermedio y avanzado, procurando desarrollar
estrategias apropiadas para cada estudiante, haciendo de este ámbito, una habilidad instrumental para el mundo globalizado en que
nuestros niños y jóvenes se desenvuelven. Desde el 10 al 14 de Junio, disfrutaremos de una ambientación y actividades adecuadas a
esta celebración.
7. Temarios para Exámenes Semestrales: El 18 de Junio, estarán publicados los Temarios en Syscol, plataforma anclada a la página
www.colegioantimanque.cl, así también podrá descargar la aplicación para celular disponible en play store, una vez descargada,
debe ingresar el código que es antimanque, luego ingresar con rut del alumno o apoderado con la clave antimanque2019. A contar
del 24 de Junio, se inicia el repaso para exámenes en las diversas asignaturas.
III.
JULIO:
8. Fechas de Exámenes: 2 al 10 de Julio: Exámenes Semestrales. El Examen semestral tiene el objetivo de evaluar el contenido
abordado en el Semestre, pero en un solo instrumento. Este instrumento permite al estudiante recopilar información y repasar lo
trabajado en clases de manera más intensa, para subir su promedio.
De acuerdo a nuestro Reglamento de Evaluación, las características de este procedimiento son las siguientes:
a. El Examen tiene una ponderación del 30% y las Notas parciales una ponderación del 70%.
b. El Horario de entrada es de 08:00 hrs. Y el de salida 14:00 hrs.
c. No se autorizará retiros durante la jornada de la mañana por ninguna causa.
d. Los alumnos que tengan un promedio parcial 6, 5 o más, se eximen de rendir este examen.
e. La eximición implica que el estudiante puede no asistir a clases ese día o No rendir el examen. Sin embargo, si el alumno
igualmente desea rendirlo, puede hacerlo, pudiendo inclusive elevar su promedio si su resultado es favorable. De no ser
así, no se considerará la nota de examen. Es importante que su decisión de rendición de examen, sea comunicada
anticipadamente al profesor de la especialidad para no tener inconvenientes el mismo día de la aplicación.
f. Si el estudiante no está eximido y no asiste a la evaluación, será evaluado con un porcentaje de exigencia mayor, además
de tener la obligación de presentar certificación médica el mismo día.
g. Los resultados del proceso completo del Primer Semestre, se entregarán el lunes 29 de Julio, primer día de clases del 2°
semestre. Para cada reunión se hace hincapié en la responsabilidad de asistencia de los padres.
h. 11 al 26 de Julio, Vacaciones de Invierno.
i. Fechas Oficiales de realización de Exámenes:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1
8 BIOLOGÍA-NATURALEZA

2 LENGUAJE
9 QUÍMICA

3 FÍSICA
10 HISTORIA-SOCIEDAD

4 INGLÉS

5 MATEMÁTICA

9.

Academias: Desde el 1 de Julio no habrá Academias. Se retoman el 29 de Julio.
Estimados Padres y queridos estudiantes, ya queda poco de este semestre, en este mes hagamos el último esfuerzo para
alcanzar los desafíos que cada uno ha inspirado en su quehacer estudiantil. Así, podrán disfrutar con mayor satisfacción, del
regaloneo y descanso de las vacaciones de invierno.
Un abrazo cariñoso a todos y que tengamos un bendecido término de semestre.
Atentamente,
Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
rectoria@colegioantimanque.cl
Este informativo también se encuentra en formato digital, en www.colegioantimanque.cl/informativos.

