
 
 

 

Santiago, 09 de noviembre de 2020.  
 

Informativo 26:  
Semana del 09 al 13 de noviembre. 

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

Lunes 09  Período de Renovación de Matrícula, inicio matrículas de 2° a 5° Básico 
 8:30 a 13:30 horas: Actividades Académicas según programación. 

 12:00 horas: Reunión Equipo Directivo y Centro General de Padres 

Martes 10  8:30 a 13:30 horas: Actividades Académicas según programación. 
 14:30 a 17.00 horas: Ensayo Prueba de Transición Ciencias. Estudiantes de IV medio 

Miércoles 11  8:30 a 13:30 horas: Actividades Académicas según programación. 

Jueves 12  8:30 a 13:30 horas: Actividades Académicas según programación. 

 8:30 horas: Reunión Delegados de Apoderados IV Medios. 

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

  
Informaciones importantes 

 
ENSAYO PRUEBA DE TRANSICIÓN UNIVERSITARIA (PDT): El día 10 de noviembre nuestros estudiantes de IV 
medio rendirán la prueba de ensayo de Ciencias (PDT), como parte de su proceso de preparación y 
acompañamiento para el ingreso a la universidad 2021. Los docentes de la asignatura a cargo y sus profesores/as 
jefes les entregarán información detallada de este proceso. 

CHARLA DE ARTICULACIÓN CON APODERADOS DE KÍNDER: En el mes de noviembre se realizará una charla 
informativa de articulación para los 1° Básicos del 2021,  respecto del plan de estudios y curricular, adaptación 
socioemocional, aspectos de autonomía, rutinas, horarios, entre otros. Este encuentro se realizará vía Teams y 
se les hará llegar la invitación. 
 
REUNIÓN CON DELEGADOS DE APODERADOS IV MEDIOS: El jueves 12 a las 8:30 horas, se realizará reunión con 
los delegados de apoderados de IV medio y el Director de Estudios, para compartir la realización y organización 
de las actividades de finalización de egreso de la generación 2020. 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE: El miércoles 4 se dio inicio al curso de “Aula Invertida” con las docentes de 
Párvulos y el lunes 9 de noviembre corresponde a los docentes de básica y media. Este curso es parte de la 
formación continua que entrega la Red Cognita a su personal, para actualizar y profundizar los conocimientos 
pedagógicos de los profesores/as en beneficio de todos nuestros estudiantes. 
 
RENOVACIÓN MATRÍCULAS 2021.: Esta semana continuamos con el proceso de matrículas.  Nuestro colegio ha 
implementado un proceso de renovación 100% online para el año lectivo 2021. Éste se inició el lunes 2 de 
noviembre y se puede realizar este trámite según la calendarización informada vía mail. 
 

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 

 
Además, para explicar el nuevo proceso se han creado un video y un instructivo – PDF descargable- que ayudará 
a nuestras familias a completar el proceso de manera rápida y en 3 simples etapas: 

• Etapa 1: Formulario de validación de datos online. 

• Etapa 2: Pago matrícula, aranceles y/o cuota de incorporación. 

• Etapa 3: Firma de contrato de prestación de servicios 2021. 
Visite la sección de RENOVACIÓN 2021 y revise el video  y/o las Preguntas Frecuentes de este proceso.  

 

 

https://www.manquecuranunoa.cl/renovacion-2021/
https://youtu.be/EINU3Q__-CM
https://www.manquecuranunoa.cl/wp-content/uploads/2020/11/preguntas-frecuentes-renovacion-2021__.pdf


 
 

 

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


