
 
 

 

Santiago, 26 de abril de 2021.  
 

Informativo 09.  
Semana del 26 al 30 de abril. 

 
 

Estimadas familias: Con el propósito de mantenernos comunicados, compartimos con ustedes las 
actividades programadas para la presente semana. 
Esperamos que pronto volvamos a encontrarnos en nuestras rutinas habituales del colegio y mientras 
tanto, el llamado es a cuidarse, evitar la movilidad y extremar las medidas de seguridad. 
 

Lunes 26 8:00 a 13:55 horas. Clases en modalidad Online según horario de cada curso. 
19:30 horas Webinar Santillana para apoderados de Enseñanza Media. 

Martes 27 8:00 a 13:55 horas. Clases en modalidad Online según horario de cada curso. 
18:30 horas. Reunión con delegados de cursos de 7°, 8° y I medio 
19:30 horas. Reunión con delegados de cursos de II, III, IV medio 
19:30 horas. Webinar Santillana para apoderados de Enseñanza Básica. 

Miércoles 28 8:00 a 16:45 horas. Clases en modalidad Online según horario de cada curso. 
18:00 horas. Charla de Admisión apoderados de postulantes hermanos de alumnos. 

Jueves 29 8:00 a 16:45 horas. Clases en modalidad Online según horario de cada curso. 
  19:30 horas. Webinar Santillana para apoderados de Enseñanza Parvularia 

Viernes 30  Black Screen Day “Día sin pantallas”. Este día no habrá conexión online a actividades 

académicas ni de talleres 

  

INFORMACIONES IMPORTANTES: 
 
WEBINAR SANTILLANA PARA APODERADOS. 
 
Hemos puesto a disposición de nuestros apoderados y estudiantes recursos digitales que contribuirán 
al aprendizaje de los alumnos/as, a través de distintas editoriales. En esta oportunidad les ofreceremos 
un Webinar para conocer la plataforma Santillana, el uso de esta y los materiales digitales en la 
asignatura de Lenguaje y Matemática. Esta presentación estará a cargo de María José Retamal a través 
del canal YouTube: Cognita Chile y se les enviará el link de acceso para los siguientes día y horarios. 
 

CICLO FECHA HORA 

Educación Media 26 de abril 19:30 a 20:30 
Educación Básica 27 de abril 19:30 a 20:30 

Educación Parvularia 29 de abril 19:30 a 20:30 

 
 
SISTEMA DE CLASES EN MODALIDAD DE CLASES ONLINE: 
Como es de conocimiento de toda la comunidad la cuarentena se ha ido extendiendo más allá de lo 
esperado y con ello, las clases en la modalidad 100% online lo que va generando cansancio en nuestros 
estudiantes, especialmente en los más pequeños. Para mitigar este cansancio, quisiéramos recordar 
que en este sistema estamos privilegiando las clases prioritarias (rojas) para la entrega de nuevos 
contenidos y las clases sugeridas (amarillas) para el repaso y la ejercitación y las clases de libre conexión 
(verdes) para actividades complementarias más lúdicas.  
Una de las ventajas de las clases OnLine es que siempre quedan grabadas por 21 días, de modo que si 
por alguna razón no pudo asistir, las podrán ver en un horario que sea más cómodo para la familia. De 
este modo, las familias pueden manejar el tiempo de conexión y algunos horarios en casa: Si una clase 
coincide con algún hermano, con el horario de almuerzo o el/la niño/a está muy cansado, podrá saltarse 
la clase y verla en un horario que le acomode. Es importante avisar al profesor jefe para su 
conocimiento. 
 



 
 

 

Con esto en mente, hemos implementado un nuevo horario para que nuestros estudiantes cuenten 
con mayores tiempos por las tardes y las actividades académicas se concentren en las mañanas, pero 
recuerde que siempre podrá adecuar alguna clase para verla en otro horario. 
 
Este cambio de horario se resume en la siguiente infografía: 
Horario Anterior:           Horario Actual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperamos que este nuevo horario entregue mayor tiempo disponible para compatibilizar las clases online y 
otras actividades recreativas y la organización propia de cada familia. 
 

 
CHARLA DE ADMISIÓN PARA APODERADOS DE POSTULANTES HERMANOS DE ALUMNOS 2022 
Ha comenzado el proceso especial de Admisión Hermanos 2022, el que se realizará de manera 100% 
online, y que prioriza a nuestras actuales familias, a quienes invitamos a la primera charla para 
apoderados, el día 28 de abril a las 18:00 horas. Les recordamos que Las vacantes son limitadas y 
actualmente contamos con una alta demanda en Ed. Parvularia.  
 
 
BLACK SCREEN DAY en MANQUECURA ÑUÑOA: “Día sin Pantalla” 
Este viernes 30 de abril invitamos a todos nuestros alumnos y alumnas a participar de una jornada 
distinta y desconectados de las pantallas 
Esta nueva versión del Black Screen Day busca enriquecer de una manera distinta el proceso de 
aprendizaje de nuestros estudiantes a través de una instancia de desconexión que genere un espacio 
de bienestar físico y emocional. 
Hemos enviado por correo una serie de actividades para que puedan escoger según sus preferencias y 
gustos. No olviden compartir algunas fotografías o videos de esta especial actividad al correo 
comunicaciones.nunoa@manquecuranunoa.cl y así participar de los diferentes “Challenges” que se 
generen para ese día. 
 
 
REUNIÓN CON DELEGADOS DE CURSOS (Recogiendo información sobre este primer período de clases 
online):  
Durante esta semana realizaremos reunión con delegados de apoderados de Enseñanza Media para así 
mantener nuestras instancias de comunicación permanente como lo llevamos a cabo el año 2020 a 
través de reuniones periódicas que nos permitan tener encuentros con los apoderados con el fin de 
entregar información relevante, recibir el feedback de los procesos, compartir proyectos y recibir sus 
sugerencias y aportes para sumarlos a estas iniciativas en bien de la comunidad educativa. La reunión 
se realizará el martes 27 de abril a las 18:30 horas para delegados de 7°, 8° y I medios y a las 19:30 horas 
con delegados de II, III y IV medios. 
 
                           

PLATAFORMA COLEGIUM 
Dentro del contexto de mejoramiento académico y de gestión, nuestro colegio cuenta con COLEGIUM, 
plataforma de gestión educacional y “Libro de Clases Digital”, compuesto por diferentes aplicaciones 
integradas. Una de ellas es SCHOOLNET que aporta información relevante para nuestros apoderados 
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como calificaciones, anotaciones y asistencia de los estudiantes. Durante la presente semana será hará 
envío de las claves. 
 

 

BE WELL: HÁBITOS DE SUEÑO - PARA “ESTAR BIEN”                                       

Es muy importante promover hábitos saludables de sueño en los niños, esto los ayuda a estar alertas, 

favorece la memoria, atención y concentración, lo que favorece que tengan un mejor rendimiento, se 

sientan y desenvuelvan mejor. Asimismo, los niños que duermen las horas suficientes son menos 

propensos a tener dificultades para relacionarse y comportamientos de irritabilidad. 

 

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


