
 
 

 
 

Santiago, 31 de agosto de 2020.  
 

Informativo17.  
Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre. 

 
Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos… #QUEDATEENCASA 

  
Estimadas Familias, con el propósito de estar cada vez más comunicados, compartimos con ustedes las 
actividades programadas para la presente semana. 
  

Lunes 31 8:00 a 16:30 horas. Actividades Académicas según 
programación. 
19:00 horas. Reunión con delegados apoderados de 
Párvulos y con Centro General de Padres. 

Martes 01 8:00 a 16:30 horas. Actividades Académicas según 
programación. 
19:00 horas. Charla de Admisión para familia nuevas. 

Miércoles 02 8:00 a 16:30 horas. Actividades Académicas según 
programación. 
15:00 horas. Aplicación Prueba APTUS de Lenguaje en II 
Medio. 
 15:00 horas. Aplicación Prueba PTU de Lenguaje en IV 
Medio. 
19:00 horas. Reunión con delegados de apoderados de 1° a 
6° Básico. 
19:00 horas. Reunión con delegados de apoderados de 7° a 
IV Medio. 

Jueves 03 8:00 a 16:30 horas. Actividades Académicas según 
programación. 
15:00 horas. Aplicación Prueba APTUS de Matemática II 
Medio. 
 15:00 horas. Aplicación Prueba PTU de Matemática IV 
Medio. 

Viernes 04 8:00 a 14:00 horas. Actividades Académicas según 
programación. 

  
Informaciones importantes 
  
 
PLAN DE VACUNACIÓN ESCOLAR AÑO 2020: El día 28 de agosto y con una gran convocatoria de nuestros 
padres/apoderados y estudiantes, se llevó a cabo el Plan de Vacunación para los niveles de 1°, 4°, 5° y 8° 
Básicos. Los alumnos/as fueron acompañados en terreno por el director de enseñanza media y directora de 
enseñanza básica, respectivamente. Se cumplieron todas las medidas sanitarias y nos alegramos por el éxito de 
esta campaña que tiene como fin proteger a nuestros niños y niñas de enfermedades graves. Asimismo, fue 
una oportunidad de encontrarse y saludarse entre los compañeros/as de curso después de muchos meses de 
confinamiento, lo que una vez más da cuenta de la importancia del encuentro con los pares y compartir con 
otros. Esperamos que estas relaciones de amistad se sigan fortaleciendo, aun a la distancia para pronto volver 
a encontrarnos. 

CHARLA DE ADMISIÓN 2021: El martes 1° de septiembre a las 19:00 horas, tendremos una nueva charla de 
admisión 2021 para los apoderados nuevos. Esta será la cuarta instancia de encuentro y tiene como objetivo 
darles a conocer nuestro colegio, el proyecto educativo, entre otros temas de interés. Al final de la 
presentación se dedicará un tiempo para atender dudas e inquietudes. La charla se realizará a través de la 
plataforma Teams y se enviará link de acceso a los apoderados. 

APLICACIÓN DE PRUEBA APTUS Durante la presente semana, los días miércoles 2 y jueves 3 de septiembre se 
aplicará la evaluación formativa de APTUS en Lenguaje y Matemática respectivamente, en los cursos de II 
medio. Continuamos con estas rendiciones de evaluaciones sistemáticas para monitorear los aprendizajes y 



 
 
realizar el acompañamiento y seguimiento en aquellas áreas que hay que continuar profundizando y 
reforzando a través de la retroalimentación de los aprendizajes. 

REUNIONES CON CGP y CON DELEGADOS DE CURSOS: En el contexto de las múltiples instancias de encuentro 
con los apoderados y con la finalidad de seguir profundizando los canales de comunicación, para entregar 
información relevante y recibir el feedback de los procesos, se ha invitado al Centro General de Padres ya los 
delegados de cursos a tener nuevas reuniones para continuar compartiendo con ustedes los proyectos que 
estamos preparando, recibir sus sugerencias y aportes para sumarlos a estas iniciativas en bien de la 
comunidad educativa. En esta oportunidad conversaremos acerca de la actividad de septiembre como las 
Fiestas Parias y el Global Be Well Day, los avances para el Retorno Seguro BTS, calificaciones, entre otros 
temas. 
 
PRIMER SPELLING BEE CHALLENGE: El Departamento de Inglés de Educación Básica, se encuentra muy 
agradecido por la buena acogida y la gran participación de los estudiantes de 2° a 6° Básico inscritos en nuestro 
Primer Concurso de Spelling Bee Manquecura Ñuñoa, se recibieron más de 100 videos entre todas las 
categorías que comprende el concurso y los/as estudiantes demostraron un gran nivel de deletreo, mucho 
interés y entusiasmo. Las profesoras se encuentran en la etapa de evaluación y preparando una grata sorpresa 
para la comunidad. Felicitaciones a todos los participantes desde ya y prontamente conoceremos a los/as 
flamantes ganadores/as. 

 
 
Les saluda cordialmente.  
Rodrigo Fuenzalida R, Rector. 
y Equipo Directivo Manquecura Ñuñoa.  


