Estimadas Familias:
Los saludamos afectuosamente en el inicio de este nuevo año, esperando que hayan pasado unas
lindas fiestas, deseándoles un muy feliz año 2021.
En esta primera circular compartimos con nuestra comunidad información relevante
correspondiente al año escolar 2021.

Fechas importantes *Sujeto a confirmación
•
Martes 23 de febrero: 9:00 a 12:00 horas: Entrega de materiales Ed. Parvularia y 1ºs
Básicos (por acceso Irarrázaval).
•
Desde 2º Básico a IV Medio, los alumnos deben traer sus materiales según horario. El
primer día de clases deben traer su estuche completo y un cuaderno.
•

Jueves 25 de febrero: Inicio clases Jardín infantil (1er grupo), 1° Básico, III° y IV° medio.

•

Viernes 26 de febrero: Inicio clases Jardín infantil (2do grupo), 2° Básico a II° medio.

•

Lunes 1º de marzo: Inicio clases Prekínder y Kínder.

•

Miércoles 7 de julio: Término Primer Semestre 2021.

•

Lunes 12 de julio al viernes 23 de julio: Vacaciones de Invierno.

•

Lunes 26 de julio: Inicio Segundo Semestre 2021.

•

Lunes 13 al viernes 17 de septiembre: Vacaciones de Fiestas Patrias.

•

Lunes 6 de diciembre: Último día de clases.

Las fechas pueden cambiar debido a las condiciones sanitarias e indicaciones de las autoridades.
Open House Manquecura Ñuñoa
Esta jornada tiene por objetivo que los estudiantes puedan conocer sus salas y a sus profesores
previo al inicio de clases. En caso de ser presencial, el alumno debe venir acompañado por un
adulto. Ese día se publican las listas de los cursos
Miércoles 24 de febrero (turnos según nivel):
•

De 9:00 a 9:30 Jardín Infantil, 4º Básico, IV° Medio.

•

De 10:00 a 10:30 Prekínder, 3º Básico, III° Medio.

•

De 11:00 a 11:30 Kínder, 2º Básico, II° Medio.

•

De 12:00 a 12:30 1º Básico, 6º Básico, I° Medio.

•

De 13.00 a 13:30 5º Básico, 7º Básico, 8º Básico.

En caso que las condiciones sanitarias no permitan el ingreso presencial, se realizará tour virtual
en los mismos horarios.
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Reunión de apoderados
Los días martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de marzo, a las 19:30 horas, se efectuarán reuniones
informativas para los apoderados de los siguientes cursos:
•

Educación Parvularia (de Jardín a Kínder): martes 23.

•

Educación Básica (de 1° Básico a 6° Básico): miércoles 24.

•

Educación Media (7° Básico a IV° Medio): jueves 25.

De acuerdo a las condiciones sanitarias del momento, se confirmará la semana anterior si se
realizarán de manera presencial, híbrida u online.
Horarios
El colegio ha ajustado sus planes de estudio para alinearse con los requerimientos ministeriales,
de este modo, el número de horas de clases por nivel será:
•

1° a 6° Básico: 40 horas de clases.

•

7° y 8° Básico: 41 horas de clases.

•

I° y II° Medio: 42 horas de clases.

•

III° y IV° Medio: 43 horas de clases.

Los horarios presentados consideran las 2 modalidades de clases para el 2021: presenciales y
duales.
DESCARGAR

Otros temas importantes
Uniformes
El uso del uniforme oficial es obligatorio. Vestirlo correctamente representa la historia y tradición
de nuestro colegio. Como representantes de esta tradición, cada familia tiene la responsabilidad
de asegurar que los alumnos asistan al colegio correctamente uniformados, limpios y ordenados.
Para el año 2021 y como una medida de apoyo a nuestras familias, se permitirá flexibilidad para
combinar las diferentes prendas del uniforme (polerón, buzo, uniforme).
Todas las prendas y artículos de vestir deben estar debidamente marcadas con el nombre del
estudiante y su curso. Más información en nuestra página web.

Transporte
Las familias de Manquecura Ñuñoa pueden contratar libremente los servicios de transporte para
sus hijos/as. El colegio realiza un control documental de todos los transportistas agrupados, y
realiza una capacitación en medidas sanitarias.
Por razones de seguridad, sugerimos a todos los padres y apoderados exigir contrato de servicio
por escrito y revisar cuidadosamente la documentación exigida por la ley para estos servicios.
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Para información de recorridos contactarse con coordinadora Sra. Lorena Nuñez al +569
98430795.
Programa: Talleres Extracurriculares
Nuestro colegio ofrecerá el programa de actividades extracurriculares para el año 2021 a partir
del mes de abril. Los talleres se realizarán de manera presencial u online de acuerdo a la
contingencia sanitaria vigente en el país.
Oficina de Admisión
La Oficina de Admisión se encuentra ubicada en Irarrázaval 5310. Para agendar atención
presencial, comunicarse a admision.nunoa@manquecuranunoa.cl o a nuestro teléfono

Contacto de Directores de Estudios:
Puede comunicarse directamente con nuestros directores de estudios para responder sus
preguntas e inquietudes:
María Soledad Villate, Educación Parvularia: Maria.villate@manquecuranunoa.cl
Ximena Miguieles, Enseñanza Básica: Ximena.miguieles@manquecuranunoa.cl
Andrés Agurto, Enseñanza Media: Andres.agurto@manquecuranunoa.cl
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