
 
 

 

Santiago, 14 de diciembre de 2020.  
 

Informativo 31:  
Semana del 14 al 18 de diciembre. 

 
 

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

Lunes 14 Período de regularización situaciones de calificaciones pendientes. 
8:30 a 9:30 horas. Retiro de materiales a apoderados de 2° y 5° Básicos. 
9:30 a 10:30 horas. Retiro de materiales a apoderados de 3° y 6° Básicos. 
11:30 a 12:30 horas. Retiro de materiales a apoderados de 4° Básicos. 

Martes 15 Período de regularización situaciones de calificaciones pendientes. 
9:00 a 10:00 horas. Retiro de materiales a apoderados de 7 y 8° Básicos.  
10:00 a 11:00 horas. Retiro de materiales a apoderados de I y II Medios. 
11:00 a 12:00 horas. Retiro de materiales a apoderados de III y IV Medios. 

Miércoles 16 8:30 a 12:30 horas. Retiro de materiales a apoderados de 1° Básicos. 
Período de regularización situaciones de calificaciones pendientes. 
17:00 a 21:30 horas Feria Navideña. Organiza CGPA. 

Jueves 17 17:00 a 21:30 horas Feria Navideña. Organiza CGPA. 
Viernes 18 17:00 a 21:30 horas Feria Navideña. Organiza CGPA. 

  
Informaciones importantes 
 
CELEBRACIÓN FIN AÑO ESCOLAR 2020:   
 
Nivel Preescolar: Los niveles de Jardín, Prekínder y Kínder tuvieron sus actividades de cierre de año presentando 
cada curso con mucho entusiasmo villancicos interpretados por los estudiantes, compartieron en una 
convivencia con amigos/as y sus familias. Cada uno de ellos recibió un reconocimiento por el esfuerzo y trabajo 
del año. En el nivel de Kínder además se realizó la ceremonia de paso a 1° Básico donde cada niño/a recibió su 
Diploma de Promoción al siguiente nivel. 
 
Nivel 1° Básicos: Cada curso de 1° básico realizó su ceremonia “Ya sé leer”, celebración muy significativa que da 
cuenta de la adquisición de la lectura los niños y niñas, habilidad fundamental que les permite acceder al mundo 
del conocimiento y la imaginación. Cada estudiante pudo demostrar sus avances leyendo distintos tipos de textos 
como poesías, cuentos breves, adivinanzas, trabalenguas, entre otros, siempre apoyados por sus profesoras y 
sus familias que este año tuvieron un rol fundamental para alcanzar este gran logro.  
 
Nivel 2°Básicos a III Medio: En cada uno de los niveles educativos se celebró con una convivencia compartiendo 
con sus compañeros/as y profesores/as, un grato momento donde pudieron contar sus vivencias, dieron gracias 
por lo aprendido, por sus amigos/as, docentes y familias quienes los apoyaron de manera incondicional en este 
año de pandemia. También recibieron reconocimientos los mejores compañeros/as de cada curso escogido por 
ellos mismos y se entregó el premio al esfuerzo y perseverancia.  
De manera especial se entregó el reconocimiento a la alumna Victoria Aguilar de 6°C por cumplir con el desafío 
Cognita Active World Cahllenge. 
(Sugiero agregar fotos o videos de estas actividades como noticias en la pág. web) 
 
TRABAJO DE PROYECTO 2° BÁSICOS: Al término del presente año escolar queremos destacar un trabajo 
colaborativo y significativo realizado por el nivel de 2do básicos, el que fue posible gracias a la iniciativa de 
nuestras docentes y el compromiso, dedicación y cariño de los estudiantes, padres y apoderados de este nivel. 
«Pueblos Originarios» corresponde a la unidad 2 de la asignatura de historia, geografía y ciencias sociales. Este 
contenido surgió como proyecto del equipo formado por las profesoras de educación básica Claudia Urzúa, 
Jocelyn Díaz y Susana Fuenzalida. Las docentes estaban en búsqueda de nuevas y más efectivas formas 
educativas y optaron por el «aprender haciendo». Se realizaron actividades que articularon los contenidos y 
habilidades de las asignaturas de lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, artes, tecnología y música. 
Les invitamos a visitar la página web donde encontrarán videos resumen por curso y una galería de fotos con 
algunas muestras de esta bella iniciativa y afiches correspondientes a cada curso). 
 



 
 

 

LIBRO DE CLASES DIGITAL: A partir del próximo año lectivo 2021, nuestro colegio utilizará en todos los Ciclos del 
establecimiento el Libro de Clases Digital de acuerdo a lo señalado en la Circular N°2 de la Superintendencia de 
Educación Escolar para establecimientos educacionales particulares pagados. De esta forma nuestro Colegio: 

Cumplirá con la normativa vigente que señala que: “El libro de clases corresponde al registro que debe 
tener todo establecimiento educacional por cada curso que imparta, a partir del primer día de clases del 
respectivo año escolar”. Esto incluye registros de asistencia, atrasos, notas, anotaciones, asignaturas, 
leccionarios, informes de personalidad, etc. 

Esta importante modificación permitirá contar con un registro oficial de las actividades de la vida escolar en 
cualquier modalidad de clases tanto presencial como híbrida u online. 
 
NOTAS Y SITUACIONES PENDIENTES: El período comprendido entre el lunes 14 y miércoles 16 está destinado a 
resolver todas las situaciones pendientes que pudiesen haber quedado sin resolver tales como pruebas 
atrasadas, trabajos sin entregar, evaluaciones que realizar, etc. El profesor/a de asignatura tomará contacto con 
cada estudiante que tenga calificaciones pendientes. 
 
CEREMONIA LICENCIATURA IV MEDIOS 2020: Tras reunión con delegados de apoderados y estudiantes, la 
dirección y con presencia de los profesores jefes, se llegó al Consenso que esta ceremonia de graduación se 
realizará solo con alumnos/as el día 22 de diciembre, de mantenerse los aforos actuales de acuerdo con la fase 
en que se encuentra Ñuñoa, dentro de la RM. Se evaluará oportunamente alguna nueva indicación de la 
autoridad relativa a fases y aforos. 
 
RETIRO DE MATERIALES: De acuerdo con el calendario y horario establecido los apoderados podrán retirar los 
materiales y para ello se aceptará el ingreso de una persona por alumno. La entrada y salida del colegio se 
realizará respetando los protocolos BTS (uso de mascarilla, desinfección de manos y toma de Temperatura). 
distanciamiento físico, siguiendo la señalización e instrucciones del personal del colegio. 
 Sugerimos que para el retiro de los materiales portar bolsas resistentes. 
  
FERIA NAVIDEÑA CGPA 2020: El Centro General de Padres y Apoderados organiza la Feria Navideña para apoyar 
a emprendedores de nuestro Colegio a realizarse en la plaza Bremen, los días 16, 17 y 18 de diciembre entre 
17:00 y 21:30 horas. Quedan cordialmente invitados a visitarla. 
 
Les saluda cordialmente.  
Rodrigo Fuenzalida R, Rector. 
y Equipo Directivo Manquecura Ñuñoa.  


