
 
 

Santiago, 21 de septiembre de 2020.  
 

Informativo19: Semana del 21 al 25 de septiembre. 
 

Esta semana celebramos el “Global Be Well Day”,  
Día Global del Bienestar de Cognita 

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

Lunes 21 8:00 Retomamos las actividades luego de las vacaciones de Fiestas Patrias 
Inicio período evaluación sumativa del 1er semestre 
8:00 a 16:30 horas. Actividades Académicas según programación. 

Martes 22 8:00 a 16:30 horas. Actividades Académicas según programación. 
Miércoles 23 8:00 a 16:30 horas. Actividades Académicas según programación. 
Jueves 24 8:00 a 16:30 horas. Actividades Académicas según programación. 

 Auditoría de Salud y Seguridad  
Viernes 25 Celebración Global Be Well Day “Día del Bienestar” 

  
Informaciones importantes 
 
RETOMANDO NUESTRAS ACTIVIDADES ESCOLARES: Esperamos sinceramente que hayan tenido una linda 
celebración de Fiestas Patrias en familia, compartiendo con sus seres queridos y disfrutando de un merecido 
descanso. Asimismo, es la oportunidad para felicitar y destacar a todas las familias de nuestro colegio quecon 
tanto entusiasmo, compromiso y motivaciónse unieron a esta celebración los días 10 y 11 de septiembre, en un 
contexto distinto, pero con no menos entusiasmo y alegría, en los concursos de cueca, talleres de bailes 
folclóricos, comidas y juegos típicos, convivencias por cursos, entre otros¡Felicitaciones para cada uno de 
ustedes! 

CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS: Con mucho entusiasmo, sentido patrio y alta participación en las diversas 
actividades, el viernes 11 de septiembre, junto a dar el inicio de las Vacaciones de Fiestas Patrias, celebramos el 
“Día de la Chilenidad”. Puede ver fotos de las distintas actividades, talleres y concurso de cueca en 
https://www.manquecuranunoa.cl/concurso-de-cueca-2020/ 

EVALUACIÓN SUMATIVA 1° Básico a IV Medio:Estimadas familias les recordamos que entre el 21 de 
septiembre y el 9 de octubre daremos curso al proceso de evaluación sumativa, según las indicaciones del 
MINEDUCy debido a la extensión que ha tenido la suspensión de clases presenciales, se cerrará el primer 
semestre con una calificación con 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 fue enviado a 
los padres y apoderados. 

CELEBRACIÓN DEL GLOBAL BE WELL DAY (Día Global del Bienestar):En el contexto de este año que estamos 
viviendo en pandemia y que ha sido muy complejo en muchos aspectos, los queremos invitar a que como parte 
del compromiso con el bienestar, basado en la salud física y mental de nuestros alumnos/as, este 25 de 
septiembre nos unimos a las distintas actividades que se realizan también anivel mundial. Estas actividades 
estarán enfocadas en 6 factores claves que favorecen el bienestar: Sueño, Ejercicio, Alimentación, Conectar, 
Hacer y Dar. Cada Ciclo tendrá actividades de acuerdo a su nivel y se las comunicaremos oportunamente, 
haciéndoles llegar el programa correspondiente y las invitaciones a través de Teams. 

AUDITORÍA H&S: Para nuestro colegio y como parte de la red de colegios Cognita es muy importante la 
seguridad y el cuidado de nuestros estudiantes, es por ello que el jueves 24 de septiembre se llevará a cabo la 
Auditoría de Salud y Seguridaddel Alumnodesde Inglaterra de manera OL. Este año y de acuerdo al contexto de 
pandemia, además, se pondrá foco en el cuidado y seguridad sanitario de todos los miembros de la comunidad 
educativa como parte del Plan BTS,para lo cual el colegio ha realizado una preparación exhaustiva de su 
infraestructura, demarcación e insumos, entre otros. 

PROYECTO LECTURA COMPARTIDA:El ciclo de Ed. Parvularia llevó a cabo un hermoso proyecto llamado 
“Lecturas Compartidas”, realizado con el apoyo de las familias de este ciclo. La iniciativa surge de la necesidad 
de trabajar con el plan de lecturas complementarias, y en el marco de la educación online, para hacer llegar las 
historias a todos los hogares de la comunidad educativa. Agradecemos a las familias por todo el cariño y 
entusiasmo con el cual participaron, demostrando gran compromiso con el proceso de aprendizaje de sus hijos. 



 
 
CAPACITACIÓN PLAN RETORNO SEGURO: 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 participaron de la 
capacitación “Prevención del Coronavirus” dictada por la Mutual de Seguridad. En esta capacitación se 
entregaron conocimientos y herramientas de actuación sanitarias para la prevención de la pandemia. 

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


