
 
 

 

Santiago, 31 de mayo de 2021.  
 

Informativo 14 
Semana del 31 de mayo al 4 de junio 

 
Estimadas familias: Con el propósito de mantenernos comunicados, compartimos con ustedes las actividades 
programadas para la presente semana. 
                                 

Lunes 31  8:00 a 15:25 horas. Clases en modalidad Online según horario de cada curso. 

Martes 1  8:00 a 15:25 horas. Clases en modalidad Híbrida según horario de cada curso. 
 14:45 horas. Aplicación de Ensayo PDT Lenguaje IV medios. 
 16:00 horas. Lanzamiento de Primmary Resourses bank. 
 16:30 horas. Lanzamiento de Preschool Resourses  bank / Phonic´s traiming. 

Miércoles 2  8:00 a 16:50 horas. Clases en modalidad Híbrida según horario de cada curso. 
 14:45 horas. Aplicación de Ensayo PDT matemática IV medios. 
 18:00 horas. Charla de Admisión 2022 Apoderados Nuevos. 

Jueves 3  8:00 a 16:50 horas. Clases en modalidad Híbrida según horario de cada curso. 
 14:45 horas. Aplicación de Ensayo PDT Ciencia o Historia IV medios. 

Viernes 4  8:00 a 13:15 horas. Clases en modalidad Híbrida según horario de cada curso. 
 Día mundial del Medio Ambiente. 
 Día del “Antifaz” en Educación Preescolar. 

 
Informaciones Importantes. 
 
Importantes Medida Preventiva. Cambio a Modalidad Online 
 
Les recordamos que debido a la trazabilidad de los tres casos confirmados que se han presentado entre los 
funcionarios del colegio, y para extremar las medidas de seguridad de toda nuestra comunidad, se definió que 
las clases presenciales de todo el colegio seguirán online hasta hoy 31 de mayo, a la espera de orientaciones e 
indicaciones del Seremi de Educación y el MINSAL 
 
Dada esta situación se activaron los protocolos del caso y como colegio se adoptaron las siguientes medidas:  

• Activación del Comité Covid-19 (comité BTS interno más 3 personas de casa central) 

• Trazabilidad de los casos y posibles contactos estrechos 

• Cambio a modalidad online de todo el colegio a la espera de trazabilidad y PCR de algunos funcionarios 

• Información del caso al Mineduc 

• Sanitización reforzada de todo el colegio 

• PCR preventiva del equipo directivo 

• Dado que el Equipo Directivo se considera contacto estrecho, permanecerá en trabajo a distancia. 
 
Recordando Medidas Plan BTS para Apoderados  
 

1. Si su hijo/a presenta algún síntoma, no lo envíe al colegio, pasa a modalidad de clases online y se le 
solicita que dé aviso de inmediato a su profesor/a jefe. 

2. Si en casa hay alguien contagiado, que presente síntomas (fiebre, dolor de cabeza, pérdida de olfato o 
gusto, síntomas de resfrío) o tuvo contacto estrecho con alguna persona contagiada o con sospecha de 
contagio, tampoco envíe su hijo al colegio, siga las clases online y dé aviso inmediato a su profesor/a 
jefe. 

3. Se solicita encarecidamente respetar los horarios de Ingreso y Salida de clases definidos con el fin de 
evitar las aglomeraciones en los accesos. 

 
Catequesis Primera Comunión: 

El departamento de Pastoral de nuestro colegio invita a nuestros estudiantes de 5° y 6° básicos y sus familias a 

participar de la Catequesis de preparación para la Primera Comunión y continuar con su formación espiritual 

para recibir este Sacramento. Los encuentros se iniciarán el 7 de junio, vía Teams, acargo de la profesora de 

Religión Ana Luz Jorrat. La Catequesis de Apoderados será dirigida por nuestro Capellán, Padre Erasmo Winga y 



 
 

 

comenzará el 17 de junio. La invitación para la inscripción fue enviada por mail a esos cursos el viernes 28 de 

mayo. 

 
Participación en Actividad Internacional Manquecura Ñuñoa: 1° Básicos Parte de una Comunidad Global 

Recientemente los primeros básicos bilingües de nuestro colegio participaron de una iniciativa realizada entre ellos y 
los estudiantes de primeros básicos (Year 3) del colegio El Limonar International School, de Murcia, España, 
perteneciente a nuestra red Cognita. La actividad se enmarcó en la celebración del Día de la Diversidad Cultural, 
celebrada en España el 21 de mayo. 
 
José Ignacio De la Vega Lillo, de primero Básico C, se vistió de huaso y compartió en inglés algunas de las tradiciones 
de nuestro país. En España los niños recibieron el video y lo comentaron en clases. Actualmente, se está preparando 
otro video con preguntas para que los estudiantes de nuestro colegio las respondan de manera virtual (en inglés). Les 
compartimos el link de la actividad https://youtu.be/Z0GP-yYVbIA 
 
Esta iniciativa permite a nuestros estudiantes relacionarse con sus pares de otros países y así conocer y entender otras 
culturas y formarse como ciudadanos del mundo.  
 

Charla de Admisión 2022:  

Este miércoles 2 de junio a las 18.00 horas, se realizará nuestra segunda charla de admisión 2022 para 

apoderados nuevos, que fue suspendida la semana pasada por temas de fuerza mayor. Esta instancia tiene como 

objetivo darles a conocer nuestro colegio, el proyecto educativo, entre otros temas de interés. Al término de la 

presentación se dedicará un tiempo para atender dudas e inquietudes. La charla se realizará a través de la 

plataforma Teams, se enviará link de acceso a las familias. 

 

 

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

https://youtu.be/Z0GP-yYVbIA

