
 
 

 

Santiago, 13 de octubre de 2020.  
 

Informativo 22: 
 Semana del 12 al 16 de octubre. 

 

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

Lunes 12  Feriado: “Encuentro de dos mundos”. 

Martes 13  8:00 a 16:30 hrs: Actividades Académicas según programación. 

15:00 horas. Capacitación para docentes “Taller Acompañamiento Retorno Seguro”. 

Miércoles 14  8:00 a 16:30 hrs: Actividades Académicas según programación. 

 15:00 horas: Capacitación para docentes “Taller acompañamiento Retorno Seguro”. 

 19:00 horas: Charla Orientación Vocacional estudiantes de III y IV medios. 

Jueves 15  8:30 hrs. Celebración institucional Cognita día del/la Profesor/a 

 10:30 horas. Convivencia de celebración de cada curso con sus profesores/as jefes. 

 12:00 horas. Celebración interna del día del profesor Colegio Manquecura Ñuñoa. 

 19:00 horas. Reunión de apoderados de III y IV medios. 

Viernes 16  Día del profesor  
 Suspensión de clases. 

  
Informaciones importantes 

 
DÍA DEL PROFESOR/A:  Queremos que este día (16 de octubre) sea una instancia para realizar un merecido 
reconocimiento por la labor tan importante que realiza cada uno de nuestros/as docentes. Día a día entregan 
su vocación, compromiso, conocimientos, afecto, valores y lo mejor de ellos mismos para hacer de nuestros/as 
estudiantes las mejores personas que pueden ser. El día del profesor será una jornada sin actividades en el 
colegio y por ello las celebraciones se realizarán el jueves 15. 
 
REUNIÓN DELEGADOS APODERADOS DE CURSOS (Jardín a IV medio): El día 8 de octubre se realizó una 
excelente reunión ampliada con los delegados de apoderados de Jardín a IV medio, nuestro Rector, el equipo 
directivo y la presidenta del Centro de Padres. En esta oportunidad se presentó el Plan de Retorno Seguro BTS y 
su implementación, en vista a la próxima reapertura de nuestro colegio. Esta instancia fue muy enriquecedora y 
positiva para nuestras familias. Se respondieron preguntas y se aclararon dudas e inquietudes. Ver más aquí 

CHARLAS PLAN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL (Estudiantes de E. Media): El departamento de 

psicopedagogía dio inicio a un ciclo de charlas con profesionales, que se enmarcan en el plan de 

orientación vocacional para estudiantes de I a IV medio, presentando las carreras de Ingeniería 

Comercial y Civil Industrial y Psicología, las que fueron muy bien recibidas y contaron con una excelente 

asistencia de alumnos/as. Esta semana se presentarán las carreras de Ingeniería en Construcción Civil 

y Arquitectura.  

RETORNO SEGURO GRADUAL Y VOLUNTARIO: En el contexto del programa Paso a Paso de preparación para el 

retorno seguro, gradual y voluntario a la reapertura de nuestro colegio y reinicio de las clases presenciales; a la 

fecha ya contamos con la autorización de las autoridades Ministeriales de Educación y Salud para iniciar nuestras 

actividades académicas presenciales, por lo que a continuación les presentamos las acciones realizadas durante 

las últimas semanas y otras en desarrollo para los siguientes días.  

28 de septiembre: Reunión con el Centro General de Padres: Presentación del Plan de retorno Seguro 

según los principios de seguridad, gradualidad y voluntariedad (Informativo N°21). 

02 de octubre: Reunión con el Sr. Daniel Crespo del Ministerio de Educación y la Sra. Soledad Covarrubias, 
jefa del Depto. de Educación Provincial Oriente. Se recibió un feedback positivo de parte de las 
autoridades ministeriales respecto de los protocolos del Plan Back To School diseñado e implementando 
por el colegio, bajo los principios de seguridad, gradualidad y voluntariedad. 

08 de octubre: Reunión ampliada con Delegados de Apoderados de Jardín a IV medio, se presentó en 

detalle el Plan de Retorno Seguro BTS y su implementación. 

https://www.manquecuranunoa.cl/1era-reunion-back-to-school-con-delegados-del-colegio/
https://www.manquecuranunoa.cl/representantes-del-cgpa-visitan-el-colegio/
https://www.manquecuranunoa.cl/reunion-bts-con-autoridades-ministeriales/
https://www.manquecuranunoa.cl/1era-reunion-back-to-school-con-delegados-del-colegio/


 
 

 

Calendario Plan de Retorno Seguro (BTS): Se dará inicio al retorno seguro, gradual y voluntario, de 

acuerdo con las siguientes fechas, siempre considerando que éstas podrían ser modificadas de acuerdo 

a la experiencia interna, feedback de los primeros estudiantes en regresar y las indicaciones de las 

autoridades. 

FECHA RETORNO 

20 de octubre Ingreso alumnos/as de III y IV medios 

22 al 30 de octubre (*) Retorno estudiantes de 7° a II medios 

26 de octubre al 6 de noviembre (*) Retorno alumnos/as de 1° a 6° Básico 
02 al 11 de noviembre (*) Retorno niños y niñas de Jardín a Kínder 

(*) Las fechas de Jardín a II° medio serán confirmadas oportunamente. Actualmente sólo podemos 
entregar fechas aproximadas en que retomaremos las clases presenciales. 

 
 
Muy importante a considerar: (*) 

A) El retorno a las clases de cada estudiante debe ser autorizado por el apoderado/a enviando la colilla de la 

circular de autorización respectiva. 

B) Dependiendo de la cantidad de estudiantes que se inscriban para el retorno, los cursos podrían dividirse en 

dos grupos. Cuando sea necesario, el primer grupo asistirá los días pares y el segundo grupo asistirá los días 

impares. 

C) En caso que los estudiantes inscritos para regresar no supere el 50% de estudiantes, los alumnos/as podrán 

asistir todos los días. 

Para mayor información cada Director/a de Estudios se comunicará oportunamente con los niveles y cursos 
de sus respectivos ciclos. 
 
 
Les saluda cordialmente.  
Rodrigo Fuenzalida R, Rector. 
y Equipo Directivo Manquecura Ñuñoa.  


