
 
 

 

Santiago, 19 de octubre de 2020.  
 

Informativo 23:  
Semana del 19 al 23 de octubre. 

 
 

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

Lunes 19 Retorno de profesores/as de Enseñanza Básica 

8:30 a 16:30 horas. Actividades Académicas según programación. 

19:00 horas. Reunión de Apoderados de Jardín a IV Medio. 

Martes 20 REINGRESO ALUMNOS III° Y IV° MEDIO 
8:30 a 13:30 hrs. Clases presenciales alumnos de III° y IV° medio (Modalidad Dual) 
8:30 a 16:30 horas. Actividades Académicas según programación. 

17:00 horas. Charla Orientación Vocacional. Estudiantes de I a IV medio. 
Miércoles 21 8:30 a 16:00 horas. Actividades Académicas según programación. 

Jueves 22 8:30 a 16:30 horas. Actividades Académicas según programación. 

8:30 horas. Presentación Plan de cursos Electivos estudiantes de II medio. 

10:00 horas. Presentación Plan de cursos Electivos estudiantes de III medio. 

19:00 horas. Charla Orientación Vocacional. Estudiantes de I a IV medio.  

Viernes 23  8:30 a 13:30 horas. Actividades Académicas según programación. 

  
Informaciones importantes 

 
PLAN RETORNO SEGURO (BTS): Durante la semana pasada tuvimos diversas actividades en el contexto de la 
reapertura de nuestro colegio y el retorno a las clases presenciales, aprobada por las autoridades del Mineduc. 
Recibimos la visita de los delegados de apoderados de cursos de Jardín a IV° medio, el Campur de estudiantes de 
Enseñanza Media y de Soledad Covarrubias, jefa de la Provincial de Educación Oriente del Mineduc (Ver noticia 
y más detalles en el siguiente link: https://www.manquecuranunoa.cl/autoridad-provincial-de-mineduc-
aprueba-plan-bts/)  
 
REUNIÓN APODERDOS: Hoy lunes 19 de octubre a las 19:00 horas tendremos reunión de apoderados de Jardín 
a IV medio, cuyo objetivo es entregarle información relevante respecto del proceso de aprendizaje y evaluativo 
de sus hijos; del Plan de Retorno Seguro, y de la reapertura de nuestro colegio a las clases presenciales de 
acuerdo a los principios de seguridad, gradualidad y voluntariedad. 
 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL y FORMACIÓN INTEGRAL: Con el propósito de acompañar a los estudiantes de 

enseñanza media, para la decisión de su futura carrera profesional, se inició con mucho éxito un Ciclo de Charlas 

con profesionales de distintas disciplinas. Esta semana continuaremos con la carrera de Medicina con Ivonne 

Rampinelli, anestesióloga y miembro de Médicos sin fronteras, y Cine con la presentación de Guillermo Ribbek 

cineasta de la U. de Valparaíso. Se invita a los alumnos/as de I a IV medio a inscribirse y asistir a las respectivas 

charlas de su interés. 

COGNITA WORLD ACTIVE CHALLENGE - Desafío por un Mundo Activo: Les reiteramos la invitación al desafío 

que estamos llevando a cabo en el contexto de la celebración Global por el Bienestar (GBWD) que nos invita a 

activarnos y a conectarnos. Consiste en unir virtualmente nuestro colegio Manquecura Ñuñoa con el colegio 

Limonar en Murcia, España, sumando juntos los kilómetros necesarios para llegar. La forma de participar es 

registrar y reportar cualquier actividad física que realice su familia: caminar, correr, saltar, pasear a nuestra 

mascota, subir y bajar escaleras, andar en bicicleta, entre muchas otras acciones que permitan movilizarnos y 

reportarlo a sus respectivos profesores jefes. Por ejemplo, una cuadra son 150 pasos aproximadamente.  

 
RESUMEN INFORMACIONES DE LA SEMANA ANTERIOR: Les enviamos un breve resumen con las diversas 
informaciones entregadas la semana pasada: 
 

.1 Confirmación Fecha de Reapertura para III° y IV° medio 
Ver en el siguiente link: https://mailchi.mp/524f161110cd/comunicado-fecha-oficial-de-reapertura-
para-iii-y-iv-medios  

https://www.manquecuranunoa.cl/autoridad-provincial-de-mineduc-aprueba-plan-bts/
https://www.manquecuranunoa.cl/autoridad-provincial-de-mineduc-aprueba-plan-bts/
https://mailchi.mp/524f161110cd/comunicado-fecha-oficial-de-reapertura-para-iii-y-iv-medios
https://mailchi.mp/524f161110cd/comunicado-fecha-oficial-de-reapertura-para-iii-y-iv-medios


 
 

 

 .2 Comunicado: textos, uniforme y útiles escolares 2021. 
 Ver en el siguiente link: https://www.manquecuranunoa.cl/anuncio-de-importantes-modificaciones-
para-el-2021/ 
.3 Comunicación Reunión de Apoderados 
Ver en el siguiente link: https://mailchi.mp/82e5fc9d491c/reunin-de-apoderados-lunes-19-de-octubre-
19-horas 

  .4 Video Retorno Seguro Manquecura Ñuñoa 
Ver en el siguiente link: https://youtu.be/ZZ0RQeDGXGQ  
.5 Video Mensaje Jefa Provincial de Educación Oriente a Comunidad Manquecura Ñuñoa 
Ver en el siguiente link: https://youtu.be/NFv48mvPtNI   
 
 

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