Comunicado 14.07.2020
Estimados apoderados, esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, por este
medio quiero felicitar a todos los alumnos que han cumplido con sus obligaciones y se
encuentran al día con todas sus actividades, agradecer a los apoderados por el gran
esfuerzo que han realizado para que sus hijos continúen de forma ininterrumpida su
proceso de aprendizaje.
También, quiero agradecer y reconocer el enorme trabajo que han realizado los
profesores de nuestro establecimiento, al atender y acompañar a todos nuestros alumnos,
utilizando todos los medios que han estado a su disposición y sin descansar ni un minuto,
demostrando una vocación y cariño hacia sus queridos estudiantes en estos tiempos tan
complejos. Es por eso, que me enorgullece dirigir un equipo humano que trabaja de forma
unida y colaborativa, con el objetivo de que ninguno de nuestros estudiantes se quede sin
la oportunidad de tener una educación de calidad.
Además, les comunico que la semana del 20 al 24 de julio del presente, se realizará una
semana de pausa pedagógica, donde no se enviarán actividades a los alumnos y no se
realizarán Meet. Por otra parte, los profesores tendrán una semana de reflexión
pedagógica, donde no podrán atender apoderados, ni alumnos, en este sentido, se ruega
a los miembros de nuestra comunidad educativa respetar este momento, tan importante
para el quehacer pedagógico de nuestros docentes.
Solicitamos a los apoderados de los estudiantes que tienen actividades pendientes, que
los incentiven y apoyen para que puedan terminarlas durante esta semana y así, retomar
la semana subsiguiente con todas sus actividades al día.
También, me permito informar que durante esta semana no se atenderán apoderados de
forma presencial, sin embargo, si requieren algún documento o consultar algo
administrativo, lo pueden hacer en los correos o teléfonos publicados en nuestra página
WEB www.antuquenu.cl.
Finalmente, les recordamos a toda nuestra comunidad escolar, que el sitio oficial de
nuestro establecimiento es www.antuquenu.cl, donde se publica la única información
oficial de nuestro colegio.

Me despido muy afectuosamente.
Lorena Fernández del Río
Directora
Instituto Inglés Antuquenu

