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GESTIÓN 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Les saludo cordialmente, esperando su bienestar.
Primeramente, deseo expresar mis felicitaciones a Ustedes y sus hijos por el gran esfuerzo realizado durante esta primera
semana de cuarentena. Cierto es que no es especialmente fácil, y aunque nuestro mecanismo de trabajo está siendo distinto, hemos
logrado una adaptación de la gran mayoría de los estudiantes. Sabemos que representa un gran desafío este nuevo mecanismo de vida
y trabajo, sin embargo, vemos la enorme disposición que las familias han tenido para enfrentar todo con el mejor ánimo y espíritu.
Hemos recibido una grata respuesta de nuestra comunidad, respecto al trabajo académico registrado en su Panorama Semanal.
Tal como lo diría el artículo de Suero y Pastor, expertos en Tecnologías Educativas, “el 5 de marzo, ninguno imaginaba que
semanas después estaríamos viviendo una de las crisis sanitarias más grandes de la historia, y que afectaría directamente a la
Educación”. El panorama cambió radicalmente desde esos días, pues “El número de infectados creció exponencialmente y se decretó
el confinamiento”. El cambio fue sin aviso.
Ustedes Padres y Apoderados, en medio de sus posibilidades, en algunos casos abundantes y a veces escasas, por tiempo,
acompañamiento o tecnologías, han sido claves en contribuir a la obediencia de este llamado a la conciencia mundial. “No salir de sus
casas es un llamado a la cordura y desde luego, el trabajo escolar en el hogar, una necesidad que claramente se ve directamente
beneficiada con las Tecnologías.
La primera y segunda semana de trabajo académico en el hogar, han sido diseñadas y monitoreadas directamente por
nuestros Profesores, quienes en todas las asignaturas han estado vigilantes a cada pregunta y tarea reportada. No es nuestra
intención generar un agobio mayor en los niños y en ustedes los padres, para cumplir como sea. Lo que perseguimos es que los niños
cuenten con material de estudio, para mantenerse académicamente activos y vinculados a su quehacer escolar, si tienen la posibilidad
de responder a ello.
Iniciándose esta segunda semana, nuevamente recibirán un Panorama Semanal de actividades en el Portal privado de
Notasnet., el cual se verá ampliado y precisado con todo el material complementario, como Fichas, ppt, videos, etc. que cada profesor
irá publicando en el mismo portal. Es recomendable en ese sentido, que quienes no tuvieron la posibilidad de enviar sus actividades
de la semana 1, partan con ellas, antes de tomar las actividades de la semana 2. Sin olvidar que cada duda y reporte, será importante
enviarlo a los profesores de asignatura, quienes irán apoyando la dirección de sus respuestas, hasta lograr el objetivo de cada
actividad.
Pero los desafíos se manifiestan con mayor claridad en cuanto al uso tecnológico en educación se refieren, es por ello, que
junto a los docentes estamos en proceso de preparación para pronto activar las clases a través de streaming, en el entendido que esta
situación de cuarentena, posiblemente se mantenga. Esta modalidad permitirá tener contacto directo virtual con cada profesor, quien
dictará sus clases en línea a sus cursos. Aquello, requiere de la implementación de cuentas de correo para cada estudiante
Antimanque, en forma gratuita, las que están en proceso de creación para su posterior activación. Todo lo correspondiente a ese
proceso se enviará a cada apoderado, a su cuenta privada de notas net, el 27 de marzo.
Finalmente, deseo que Usted y familia mantengan su salud y bienestar. Les aseguro, añoramos volver a encontrarnos en
nuestro Colegio Antimanque, pero debemos actuar responsablemente y con sabiduría. Por ello insistiré en que la suspensión no es
académica, pues seguiremos vigilantes a nuestra labor educativa, pues la vida nos ha enseñado que de cada instante uno aprende.
Comunidad Antimanque, les insto a tomar en consideración las recomendaciones que contribuirán en su proceso de trabajo
escolar en el hogar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mantener horario de estudio que acomode al estudiante.
Situar un espacio de trabajo sin distractores.
Alimentarse e hidratarse en horarios adecuados.
Comenzar por las actividades que le resulten más cómodas.
Si no cuenta con todos los materiales necesarios para imprimir, puede leer desde la pantalla y desarrollar las actividades
en un cuaderno.
Enviar reporte a sus docentes en forma paulatina. Puede sacar foto de lo realizado y enviarlo a los profesores.
Los reportes a los Docentes tienen décimas que beneficiarán su calificación. Hasta ahora las actividades son opcionales.
Cuando tengamos actividades de evaluación, será obligatoria la entrega.
A contar de las 00:00 hrs. estarán disponibles los Panoramas de la semana 23 al 27 de Marzo.
Estar atentos a instructivo del próximo viernes 27, para conocer decisión nacional y procedimiento de la semana 3.

Esperando su comprensión, me mantengo atenta a sus inquietudes.
Un abrazo fraternal,

Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
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