
 
 

 
Santiago, 7 de septiembre de 2020.  

 
Informativo18.  

Semana del 7 al 11 de septiembre. 
 

¡Preparándonos para celebrar nuestras Fiestas Patrias en familia y a continuar cuidándonos! 
  

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

Lunes 7 8:00 a 16:30 hrs. Actividades académicas según programación. 
Martes 8 8:00 a 16:30 hrs. Actividades académicas según programación. 
Miércoles 9 10:30 a 16:30 hrs. Actividades académicas según programación. 

19:00 hrs. Escuela para Padres de 1° a 6° Básico. 
Jueves 10 8:30 a 10:30 hrs. Suspensión de clases por capacitación docente. 

8:00 a 16:30 hrs. Actividades académicas según programación. 
15:00 hrs. Concurso de Cueca. 

Viernes 11 8:00 a 12:30 hrs. Celebración Día de la Chilenidad. 
 
 
Informaciones importantes 
  
REUNIONES CON CGPA y CON DELEGADOS DE CURSOS: La semana recién pasadatuvimos un nuevo 
encuentro con el Centro general de Padres y los delegados de cada cursodonde compartimos 
relevante y recibimos feedback muy positivo del trabajo realizado y los procesos de avance de los 
procesos que se han realizado en los distintos ámbitos de la gestión educativa con las familias y 
nuestros estudiantes. Asimismo, les invitamos a participar activamente y con mucho entusiasmo de 
las actividades programadas para este mes de septiembre como las Fiestas Parias, el Global Be Well 
Day, así como conocer los avances para el Retorno Seguro BTS, el proceso de calificaciones, entre 
otros temas. 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA 1° Básico a IV Medio: Durante este tiempo de suspensión de las clases 
presenciales, el trabajo académicoque hemos ido desarrollando durante este tiempodesde la 
implementación de nuestras clases sincrónicas, online y asincrónicas, la evaluación ha sido formativa. 
Sin embargo y debido a la extensión que ha tenido la suspensión de clases presenciales, se hace 
necesarioiniciar el proceso de evaluación sumativa (calificación con nota) según las indicaciones del 
MINEDUC. Cerraremos el primer semestre con una nota en cada una de las asignaturas y 
continuaremos con calificaciones para el segundo semestre. La información detallada de este proceso 
y el calendario de evaluaciones será enviada a las familias el miércoles9 de septiembre. 
 
CELEBRACIÓN FIESTA DE LA CHILENIDAD: Se acerca la primavera y nuestras Fiestas Patrias y en este 
mes de septiembre invitamos a todas las familias de nuestro colegio a que,con mucho entusiasmo y 
motivaciónunirse a esta celebraciónen un contexto distinto, pero con no menos alegría. Para ello 
hemos programado una serie de actividades que les haremos llegar durante la semana; desde ya les 
adelantamos que tendremos concurso de cueca, talleres de bailes folclóricos, comidas y juegos 
típicos, entre otros. Les haremos llegar loslinks de acceso a través de la plataforma Teams para que 
puedan participar todos en familia... ¡Los esperamos el 10 y 11 de septiembre!!! 
 
ESCUELA PARA PADRES EDUCACIÓN BÁSICA de 1° a 6° Básico: Invitamos a los apoderados/as y 
familias de 1° a 6° Básico, a participar del II Conversatorio a cargo del equipo psico-educativo donde 
abordaremos el tema “Acompañando a nuestras familias y estudiantes en la preparación para el 
desconfinamiento”, cuyo objetivo es apoyarlos emocionalmente para una nueva adaptación en la 
medida que vamos avanzando hacia retomar las actividades educativas presenciales.El encuentro se 
realizará el miércoles 9 de septiembre a las 19:00 horas, a través de la plataforma Teams. Se enviará 
el link de acceso. 



 
 
 
VACUNACIÓN PARA REZAGADOS: Para todos los estudiantes rezagados que no alcanzaron a asistir en 
la fecha de vacunación asignada en polideportivo el 28 de agosto, pueden acercarse al CESFAM en el 
vacunatorio, ubicado en Av. Grecia #4369, en horario de lunes a jueves de 8:30 a 16:00 pm y viernes 
hasta las 13:00 pm. 
 
CAPACITACIÓN DE PROFESORES: Como parte de la preparación del Plan de Retorno Seguro (BTS), el 
día jueves 10 de septiembre de 8:30 a 10:30 horas todos los funcionarios de nuestro colegio 
participarán de la capacitación “Prevención del Coronavirus”dictada por la Mutual de Seguridad, por 
lo que las clases se suspenderán en ese horario y se retomarán a las 10:30 horas de manera normal. 
Se enviará comunicación. 
 

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


