
 
 

 

Santiago, 02 de noviembre de 2020.  
 

Informativo 25:  
Semana del 02 al 06 de noviembre.  

 

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

Lunes 02 - REINGRESO ESTUDIANTES DE ED. PARVULARIA: Jardín, Prekínder y Kínder 
- Inicio Proceso de Renovación Matrícula Jardín a 1° Básico. 
- 8:30 a 13:30 horas. Actividades Académicas según programación. 

Martes 03 -REINGRESO ESTUDIANTES DE ED. BÁSICA 1° a 6° 
-8:30 a 13:30 horas. Actividades Académicas según programación. 

Miércoles 04 -8:30 a 13:30 horas. Actividades Académicas según programación. 

-9:00 a 12:00 horas. Ensayo Prueba Transición Lenguaje, estudiantes de IV medio 

Jueves 05 -8:30 a 13:30 horas. Actividades Académicas según programación. 

-9:00 a 12:00 horas. Ensayo Prueba Transición Matemática, estudiantes de IV medio. 

-14:30 a 17:00 horas. Ensayo Prueba Transición Historia. Estudiantes de IV medio. 

Viernes 06 -8:30 a 13:30 horas. Actividades Académicas según programación. 

  
Informaciones importantes 

 
REINGRESO DE ESTUDIANTES A CLASES PRESENCIALES: Durante la semana pasada continuamos con el proceso 
de reingreso gradual y voluntario de estudiantes de 7° a II medio y los niveles de Kínder y Prekínder de Educación 
Pavularia. Esta semana se reintegran estudiantes de Jardín y de 1° a 6° básico, siguiendo los protocolos del 
Retorno Seguro BTS. 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 2021: Nuestro proceso de renovación de matrículas para el año lectivo 2021 ha 
comenzado desde hoy lunes 2 de noviembre de Jardín a 1° básico, según el calendario correspondiente. Este 
trámite lo podrá realizar de manera 100% online. Toda la información sobre el proceso de renovación 2021 la 

podrá encontrar en el sitio web manquecuranunoa.cl/renovacion-2021   

 

        CALENDARIO RENOVACIÓN MATRÍCULAS 2021   

FECHA CURSOS 

2 al 15 noviembre Jardín- PK - K - 1° Básico 
9 al 22 noviembre 2° - 3° - 4° - 5° Básico 

19 al 29 noviembre 6° - 7° - 8° Básico 

30 nov al 7 diciembre I - II - III Medio 

 

COGNITA ACTIVE WORLD CHALLENGE “Desafío por un mundo activo”: Hacemos llegar a cada uno de ustedes 
nuestras felicitaciones y reconocimiento por la motivación y el compromiso para alcanzar este nuevo desafío 
cuyo propósito es promover la actividad física de todos los miembros de la comunidad educativa. Nuestra meta 
era recorrer como colegio 10.705 km para contactarnos con el Colegio El Limonar de Murcia, España y con el 
esfuerzo y participación de cada uno de ustedes lo logramos. Ver breve video 

¡Felicitamos a ustedes y sus familias por ser parte de este importante desafío! 

 

ENSAYO PRUEBAS DE TRANSICIÓN UNIVERSITARIA (PDT). Los días 4 y 5 de noviembre nuestros estudiantes de 
IV medio rendirán pruebas de ensayo en Lenguaje, Matemática e Historia como parte de su proceso de 
preparación y acompañamiento para el ingreso a la universidad 2021. Los docentes de las asignaturas a cargo y 
sus profesores/as jefes les entregarán información detallada de este proceso. 

 

 

 

https://www.manquecuranunoa.cl/renovacion-2021/calendario-de-renovacion/
http://www.manquecuranunoa.cl/renovacion-2021
https://youtu.be/l_6p1zt54jU


 
 

 

RESUMEN INFORMACIONES DE LA SEMANA ANTERIOR: Compartimos algunas de las informaciones publicadas 
en nuestra página web la semana pasada: 
 

1.  Bienvenida BTS a los estudiantes de Prekínder y Kínder: 
https://www.manquecuranunoa.cl/bienvenida-a-los-prekinder-que-regresan-al-colegio/ 

2. Acompañamiento BTS: Guía para Padres: https://www.manquecuranunoa.cl/guia-para-padres-
plan-de-acompanamiento/ 

3. Renovación de Matrícula 100% online: https://www.manquecuranunoa.cl/proceso-renovacion-
2021-es-ahora-100-online/ 
 

 
 

Un cordial saludo,  

Rodrigo Fuenzalida R. 

 Rector 

 Colegio Manquecura Ñuñoa 

 

 

 

 

 

 

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