
 
 

Santiago, 05 de octubre de 2020.  
 

Informativo 21:  
Semana del 05 al 09 de octubre. 

 
  

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

Lunes 05 8:00 a 16:30 horas: Actividades académicas según programación. 
11:30 horas: CGPA visita el colegio 

Martes 06 8:00 a 16:30 horas: Actividades académicas según programación. 
9:00 horas: Visita guiada de familias nuevas. 
15:00 horas: Reunión con delegados de alumnos de E. Media. 

Miércoles 07 8:00 a 16:30 horas: Actividades académicas según programación. 
Jueves 08 8:00 a 16:30 horas: Actividades académicas según programación. 

18:30 horas: Reunión de delegados de apoderados de cursos de Jardín a IV medio 
Viernes 09 8:00 a 14:30 horas: Actividades académicas según programación. 

  
Informaciones importantes 
 
REUNIÓN CON CENTRO GRAL. DE PADRES:  

El lunes 28 de septiembre tuvimos un nuevo encuentro con el CGPA, los directores de estudio y la rectoría, con 
el propósito de seguir manteniendo el diálogo, escuchándonos y compartiendo iniciativas y nuevos proyectos 
en conjunto familia-colegio. En esta oportunidad el tema central de la reunión trató del Plan de Retorno 
Seguro, el cual se ha venido preparando durante varios meses para retomar nuestras clases presenciales 
cuando las autoridades de salud y de educación lo autoricen, siguiendo los principios de seguridad, 
gradualidad y voluntariedad. 

Se dieron a conocer en detalle las medidas de seguridad sanitaria en todos los espacios físicos del colegio, la 
implementación de las salas de clases para la modalidad de transmisión simultánea de clases presenciales y 
virtuales, y la capacitación de todos los funcionarios para la prevención del Covid19. 

Durante la presente semana compartiremos esta información en detalle en reunión con delegados de cursos y 
próximamente en reuniones de apoderados. 

REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL MINEDUC:  
En el contexto del Paso a Paso de preparación para el Retorno Seguro a la reapertura de nuestro colegio y el 
reinicio de las clases presenciales, el día viernes 2 de octubre se sostuvo una importante reunión de nuestro 
colegio con la asistencia del rector, el equipo directivo, la encargada de seguridad del alumno y la jefa 
administrativa, junto al Sr. Daniel Crespo del Ministerio de Educación, y la Sra. Soledad Covarrubias, jefa del 
Departamento de Educación Provincial Oriente. En la reunión se recibió un positivo feedback de los protocolos 
del Plan Back To School diseñado y ya implementado en el colegio, bajo los principios de seguridad, 
gradualidad y voluntariedad. 
 
COGNITA WORLD ACTIVE CHALLENGE - Desafío por un Mundo Activo: 

Les reiteramos la invitación a participar en el desafío que estamos llevando a cabo para destacar la importancia 
del bienestar, especialmente su dimensión “CONECTAR”, que consiste en unir virtualmente nuestro colegio 
Manquecura Ñuñoa con el Colegio Limonar en Murcia, España,  recorriendo los kilómetros necesarios para 
llegar hasta dicho establecimiento. Para participar sólo debes registrar y reportar los pasos o distancia 
recorrida en cualquier actividad física: caminar, correr, saltar, pasear a nuestra mascota, subir y bajar escaleras, 
andar en bicicleta, entre muchas otras acciones que permitan movilizarnos. Cada profesor jefe lleva el registro 
que le reportan sus alumnos. Les recordamos que todos los pasos y metros se suman con el fin de acumular el 
total de kilómetros necesarios para completar nuestro viaje virtual que nos llevará a hasta el colegio Limonar. 
Estamos todos invitados a participar: estudiantes, familias, docentes y colaboradores. La meta es cumplir el 
recorrido de 10.705 Km. hasta el 23 de octubre. Se premiará a la familia que reúna más kilómetros. 

REUNIÓN DELEGADOS APODERADOS DE CURSOS (Jardín a IV medio):  



 
 
Durante la presente semana se realizará un nuevo encuentro con los delegados de apoderados de Jardín a IV 
medio con nuestro Rector y el equipo directivo. En esta oportunidad conversaremos acerca del Plan de Retorno 
Seguro BTS y su implementación en vista a la reapertura del colegio, cuando las autoridades ministeriales nos 
lo autoricen, y sobre la encuesta Voz de los Padres (VOP). Será de gran importancia recibir su feedback en 
ambos temas, escuchar sus preguntas y aclarar dudas e inquietudes. Le enviaremos la invitación para reunirnos 
vía Teams el jueves 8 de octubre a las 18:30 horas. Los esperamos. 

INICIO CHARLAS PLAN VOCACIONAL (Estudiantes de E. Media): 

En el marco del plan de formación vocacional para estudiantes de I a IV medio, el Departamento de 
Psicopedagogía iniciará esta semana un ciclo de charlas con profesionales. Comenzaremos con la carrera de 
Ingeniería Comercial y Civil Industrial, y se continuará con Psicología. Estas charlas se realizarán el miércoles 7 y 
jueves 8 de octubre, respectivamente, a las 19:00 horas vía Teams. Se enviará link de acceso. 

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


