
 
 

 

Santiago, 03 de mayo de 2021.  
 

Informativo 10.  
Semana del 03 al 07 de mayo. 

 
 

Estimadas familias: Con el propósito de mantenernos comunicados, compartimos con ustedes las actividades 
programadas para la presente semana. 
Esta semana comenzamos a retomar nuestras rutinas habituales del colegio y el llamado es a continuar 
cuidándose y extremar las medidas de seguridad. 
 

Lunes 03 11:05 a 16:50 horas. Inicio de clases en modalidad Online según horario de cada curso. 

Martes 04 8:00 a 16:50 horas. Clases en modalidad online según horario de cada curso. 
9:35 a 10:55 horas. Ensayo Simce 1 de Lenguaje de 2° a 8° básico y II medio. 
12:30 a 13:15 horas. Elección Campur de Enseñanza Media. 
18:00 a 18:45 horas. Conversatorio “Educando en pandemia” Familias de Ed. Parvularia y 
Primeros Básicos. 

Miércoles 05 8:00 horas. Retorno de estudiantes de Jardín, 1° y 2° básicos, III y IV medios. 
8:00 a 16:50 horas. Clases en modalidad Híbrida según horario de cada curso. 
9:35 a 10:55 horas. Ensayo Simce 1 de Lenguaje de 2° a 8° básico y II medio. 

  18:00 horas. Charla de Admisión apoderados de postulantes hermanos de alumnos. 

Jueves 06 8:00 a 16:50 horas. Clases en modalidad Híbrida según horario de cada curso. 

Viernes 07   8:00 horas. Retorno de estudiantes de Prekínder, 3° y 4° básicos, I y II medios. 
  8:00 a 16:50 horas. Clases en modalidad Híbrida según horario de cada curso 

  Día del FUN HUT (sombrero entretenido) en Educación Parvularia. 

 
informaciones Importantes: 
 
Regreso Modalidad Presencial BTS mayo 2021: 
Estimadas familias como es de público conocimiento, el lunes 26 de abril las autoridades del Ministerio de Salud 
informaron que 10 comunas de la RM pasaban a Fase 2 y entre ellas Ñuñoa, lo que nos permite reabrir con gran 
ilusión las puertas de nuestro colegio para recibir a nuestros estudiantes y queremos compartirles las 
consideraciones principales para este Retorno Seguro. 
                                                  

• Alumnos en comunas en fase 1: No podrán asistir de forma presencial hasta que sus comunas pasen a 
fase 2. 

• Protocolos respectivos: Se considerarán todos los protocolos establecidos con anterioridad (control de 
temperatura al ingreso, uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social, salas de profesores por 
grupo, zona de seguridad, etc.) 

• Aforos: Las salas considerarán nuevos aforos progresivamente, de acuerdo con la normativa establecida 
por el MINSAL y MINEDUC. El regreso sigue siendo voluntario gradual y seguro. 

• Horario: Desde el lunes 03 de mayo, se implementará el horario híbrido (ya no se considerará el adelanto 
de la 8 hora). La jornada de clases online del lunes comenzará en la 5ª hora (11:05 horas). 

 

Retorno Seguro BTS: 

En este retorno a la modalidad de clases híbridas no podemos olvidar que continuamos en Pandemia y las 

medidas de seguridad sanitarias se deben mantener en todo momento y debemos cumplirlas. 

• Horarios de Ingreso y Salida de clases diferidos: Se enviará a los apoderados el documento 

recordatorio a través de su profesor jefe, y también se puede encontrar en nuestra página web en 

“Circulares” 

• Ingreso al colegio: A todos los estudiantes se les hará registro de temperatura y recibirán el alcohol gel 

en sus manos. 

• Medidas de autocuidado personales: En todo momento los estudiantes deben usar mascarilla y portar 

una de recambio, mantener el lavado frecuente de manos y respetar el distanciamiento físico. 

• Consumo de alimentos: Los estudiantes no deben compartir alimentos con sus compañeros/as. 

 



 
 

 

Ensayo Simce 

De acuerdo con nuestro plan de trabajo académico, los días 4 y 5 de mayo, corresponde aplicar el Ensayo Simce 
1 de Lenguaje y Matemática de 2° básico a 8° básico y II medios, respectivamente, cuyo propósito es evaluar los 
aprendizajes adquiridos de los estudiantes en relación con el Currículum Nacional de acuerdo con el contexto 
escolar y social en el que aprenden. 
 
Conversatorio “Educando en Pandemia: Desafíos y Frustraciones” 
Invitamos a las familias de Educación Parvularia y Primeros Básicos a participar en un interesante Conversatorio, 
cuyo propósito es apoyar a todos los padres y apoderados de nuestros estudiantes más pequeñitos, quienes han 
debido conocer y enfrentarse a la escolaridad desde una pantalla, viendo mermadas algunas de sus habilidades 
de socialización y autonomía, propias de esta primera etapa escolar.  
Este Conversatorio será conducido por Ma. Paz Brunner, profesora de educación diferencial con mención en 
trastornos del aprendizaje y Magíster en Educación Especial de la U. Católica de Chile.  
Se solicita ingresar a la reunión con cámaras y micrófonos apagados y usar el chat para preguntas durante la 
presentación (habrá un espacio al final para conversar y responder las preguntas). 
 

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 05 de 
mayo a las 18:00 horas. Les recordamos que Las vacantes son limitadas y actualmente contamos con una alta 
demanda en Ed. Parvularia.  
 
Entrega de obras 
La semana pasada se concretó la entrega definitiva de las obras de construcción y de mejoramiento del colegio: 
Ascensor de acceso universal, climatización de salas de párvulos, sector de furgones, circuito cerrado de 
televisión, red de computación y normalización eléctrica. Esperamos que esta renovada infraestructura impacte 
positivamente en el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

Campaña de Vacunación Anti-Influenza 2021 para funcionarios. 
En el contexto del cuidado, seguridad y bienestar de cada un@ de los colaboradores de nuestro colegio, este año 
nuevamente se llevará a cabo la Campaña de Inmunización Anti-Influenza 2021. Esta se realizará el día jueves 6 
de mayo de 14:00 a 17:00 horas. Las clases se desarrollarán normalmente según horario, por lo tanto, no habrá 
suspensión de las actividades académicas. 
 
 

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


