
 
 

Santiago, 28 de septiembre de 2020.  
 

Informativo 20: Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre. 
 

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

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

Lunes 28  8:00 a 16:30 horas. Actividades académicas según programación. 
19:30 horas: Reunión Equipo Directivo con CGPA. 

Martes 29 8:00 a 16:30 horas. Actividades académicas según programación. 
19:00 horas. Charla de admisión para familias nuevas 

Miércoles 30 8:00 a 16:30 horas. Actividades académicas según programación. 
Jueves 01 8:00 a 16:30 horas. Actividades académicas según programación. 

19:00 horas. Charla para estudiantes de E. Media “Prevención de la violencia en el pololeo” 
Viernes 02 8:00 a 14:00 horas. Actividades académicas según programación. 

  
Informaciones importantes 
 
CELEBRACIÓN DEL GLOBAL BE WELL DAY (Día Global del Bienestar): 

Con gran satisfacción compartimos con ustedes la excelente participación en las actividades de celebración del 
Día del Bienestar que realizamos el pasado viernes en nuestro colegio, junto a los más de 70 colegios de la red 
Cognita en el mundo, renovando el compromiso de nuestra institución con el bienestar tanto físico como 
mental de nuestros alumnos. Estas actividades estuvieron focalizadas en 6 factores claves que favorecen el 
bienestar: Sueño, Ejercicio, Alimentación, Conectar, hacer y Dar, de acuerdo a cada ciclo.  

COGNITA WORLD ACTIVE CHALLENGE: Desafío por un Mundo Activo: 

Los invitamos a un nuevo desafío en el contexto de la celebración global por el Bienestar, que consiste en unir 
virtualmente nuestro colegio Manquecura Ñuñoa con el colegio Limonar en Murcia, España, recorriendo los 
kilómetros que nos separan de nuestro colegio hermano. Para participar debes registrar y reportar cualquier 
actividad física (caminar, correr, saltar, pasear a nuestra mascota, subir y bajar escaleras, andar en bicicleta, 
entre muchas otras acciones) que permitan movilizarnos. Todos los pasos y metros se suman con el fin de 
acumular, entre todos, el total de kilómetros necesarios para completar nuestro viaje virtual que nos llevará a 
hasta el colegio Limonar. Cada profesor jefe informará a sus alumnos la forma de reportar y llevar el registro. 
Estamos todos invitados a participar: estudiantes, la familia, docentes y todos los que se animen... La meta es 
hacer un recorrido de 10.705 Km. hasta el 23 de octubre. ¡Se premiará a la familia que reúna más kilómetros! 

 

 

REUNIÓN CON CENTRO GRAL. DE PADRES: 

Con el fin de mantener el diálogo y la comunicación con el CGPA, los directores de estudio y la rectoría, nos 
reuniremos el día lunes 28 de septiembre a las 19:30 horas. El objetivo es seguir escuchándolos, continuar 
apoyándonos, compartir iniciativas y nuevos proyectos en conjunto familia-colegio. 



 
 
CHARLA DE ADMISIÓN 2021: 

El martes 29 de septiembre a las 19:00 hrs. tendremos una nueva charla de admisión 2021 para los apoderados 
nuevos. Esta será la quinta instancia de encuentro y tiene como objetivo darles a conocer nuestro colegio y 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. 

CHARLA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA: 

Con el fin de implementar las unidades del programa de Dimensiones Formativas, los alumnos y alumnas de 7° 
a IV medio tendrán la oportunidad de participar de la charla “Prevención de violencia en el pololeo”, vía Teams, 
el día jueves 1 de octubre a las 19:00 hrs., la que estará a cargo del Departamento de Apoyo y Acción 
Comunitaria de la PDI. 

GANADORES PRIMER SPELLING BEE DE E. BÁSICA MANQUECURA ÑUÑOA: 

Nos es muy grato anunciar a los ganadores del primer Spelling Bee de nuestro colegio. Estamos realmente 
orgullosos e impresionados del esfuerzo y dedicación de lo más de 100 participantes. Tuvimos grandes 
competidores y para los jueces fue muy difícil tomar sus decisiones. El equipo de inglés preparó videos para 
compartir el talento y habilidades demostradas por los ganadores de los tres primeros lugares de cada 
categoría, quienes recibieron sus diplomas y medallas virtuales. En los siguientes links pueden ver los videos y 
conocer la lista de ganadores 2020. 

• 1° Lugares https://youtu.be/z8yCS7twiP0 Spelling Bee First Places – Manquecura Ñuñoa 
• 2° Lugares https://youtu.be/PMOkkO3JC6c Spelling Bee Second Places – Manquecura Ñuñoa 
• 3° Lugares https://youtu.be/mK-ADXixC8A Spelling Bee Thrid Places – Manquecura Ñuñoa 

 
PLAN RETORNO SEGURO BTS:  
Durante varios meses nos hemos ido preparando como colegio para el retorno seguro a nuestras clases 
presenciales cuando las autoridades de salud y de educación lo autoricen, siguiendo los principios de 
seguridad, gradualidad y voluntariedad. Para ello se ha trabajado intensamente implementando todas las 
medidas de seguridad sanitarias de cuidados para toda la comunidad educativa, como demarcación de los 
espacios comunes, recepción, salas de clases, oficinas, baños, lavamanos, etc. para mantener la distancia; 
adquisición e instalación de todos los insumos necesarios para la sanitización de pasamanos, chapas, 
escritorios, alcohol gel en salas de clases y oficinas, termómetros digitales, entre otros. Además, las salas de 
clases ya cuentan con computadores, sistema de audio, cámaras, trípodes, etc. para llevar a cabo las clases 
sincrónicas. Junto con ello, todos los funcionarios del colegio han participado de diversas capacitaciones para 
contar con los conocimientos de prevención del Covid 19 y cómo proceder en casos de sospecha. 
 
Les saluda cordialmente.  
Rodrigo Fuenzalida R, Rector. 
y Equipo Directivo Manquecura Ñuñoa.  
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