INFORMATIVO N°6
INSTRUCTIVO DE TRABAJO EN CASA
POR CUARENTENA
16/03/2020

GESTIÓN 2020

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

Estimados Padres y Apoderados:
Les saludo cordialmente, esperando su bienestar.
Informo a Ustedes, el procedimiento de trabajo en casa por cuarentena. Para que su ejecución sea adecuada, es indispensable
mantenerse conectados a la Agenda Virtual de Notasnet de Syscol.
Procedimiento:
1. En el Portal antes mencionado, cada curso encontrará un archivo denominado Panorama Semanal de Actividades.
2. El Panorama corresponde a las actividades de 1 semana de clases.
3. En cada casillero del Panorama encontrará actividades para ese día específicamente.
4. La precisión de cada actividad, guías o ppt, se adjuntarán en la Agenda Virtual, pero la hoja de ruta será el Panorama.
5. Las actividades son una guía para el trabajo de los estudiantes, las cuales, es recomendable que realicen, para mantenerse
activos académicamente.
6. Si las actividades son relacionadas con una página de texto y el/la niño/a no lo tiene, el profesor adjuntará un archivo con la
página que requiere.
7. Toda inquietud que tenga debe comunicarla al profesor de la asignatura, a través de correo, el cual, siempre será letra inicial
del nombre y apellido @colegioantimanque.cl.
Docentes y sus correos corporativos:
Docente
Correo
1
Emita Abuín
eabuin@colegioantimanque.cl
2
Marilyn Álvarez
malvarez@colegioantimanque.cl
3
Alexander Araya
aaraya@colegioantimanque.cl
4
Elly Araya
earaya@colegioantimanque.cl
5
Irma Arias
iarias@colegioantimanque.cl
6
Katherinna Arredondo
karredondo@colegioantimanque.cl
7
Jazmín Cabezas
jcabezas@colegioantimanque.cl
8
Omar Carvajal
ocarvajal@colegioantimanque.cl
9
Jessica Corvalán
jcorvalan@colegioantimanque.cl
10 Carolina Duperat
cduperat@colegioantimanque.cl
11 Margarita Duperat
inspectoria@colegioantimanque.cl
12 Felipe Esparza
fesparza@colegioantimanque.cl
13 José Sebastián Godoy
jgodoy@colegioantimanque.cl
14 César González
cgonzalez@colegioantimanque.cl
15 Bárbara Henríquez
bhenriquez@colegioantimanque.cl
16 Miroslava Herrera
ctp2@colegioantimanque.cl
17 Ana María Lagos
amlagos@colegioantimanque.cl
18 Macarena Lasmar
mlasmar@colegioantimanque.cl
19 Marcos Lizana
mlizanamenay@colegioantimanque.cl
20 Cristóbal Muñoz
cmunoz@colegioantimanque.cl
21 Patricia Ortega
ctp1@colegioantimanque.cl
22 Sergio Pavéz
spavez@colegioantimanque.cl
23 Ximena Ramírez
xramirez@colegioantimanque.cl
25 Loreto Reyes
lreyes@colegioantimanque.cl
26 Andrés Rojas
arojas@colegioantimanque.cl
27 Ariel San Martín
asanmartin@colegioantimanque.cl
28 Roberto Sepúlveda
rsepulveda@colegioantimanque.cl
29 Lucía Serrano
lserrano@colegioantimanque.cl
30 Juan Soto
jsoto@colegioantimanque.cl
31 Kathleen Stuart
kstuart@colegioantimanque.cl
8. Todo correo debe enviarlo con copia a rectoria@colegioantimanque.cl, para contribuir en su respuesta.
9. Usted puede ir enviando a los docentes el reporte de lo que va avanzando su hijo a través de correo.
10. Si por alguna razón su hijo/a no puede realizar las actividades y Usted no tiene posibilidad de supervisarlo, debe comunicarse
con el profesor jefe correspondiente, para que tome conocimiento de aquello.
11. Si su hijo puede realizar las actividades, será compensado con décimas que aportarán a su proceso evaluativo por asignatura.
Deseo bienestar y salud a todos,

Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
rectoria@colegioantimanque.cl
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