
 
 

 

Santiago, 14 de junio de 2021.  
 

Informativo 16 
Semana del 14 al 18 de junio 

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

Lunes 14  8:00 a 15:25 horas. Clases en Modalidad Online según horario de cada curso. 

Martes 15  8:00 a 15:25 horas. Clases en Modalidad Online según horario de cada curso. 

Miércoles 16  8:00 a 16:50 horas. Clases en Modalidad Online según horario de cada curso. 
 14:45 horas. Aplicación Prueba SEPA MIDE UC Lenguaje  
 18:00 IV Charla de Admisión. 

Jueves 17  8:00 a 16:50 horas. Clases en Modalidad Online según horario de cada curso. 
 10:00 horas. Charla Instituto de Astrofísica MAS sobre la Luna. Kínder C y D 
 14:45 horas. Aplicación Prueba SEPA MIDE UC Matemática 
 19:30 horas. Inicio Catequesis Primera Comunión Apoderados 

Viernes 18  8:00 a 13:15 horas. Clases en Modalidad Online según horario de cada curso. 
 10:00 horas. Charla Instituto de Astrofísica MAS sobre la Luna. Kínder A y B 

 
Informaciones Importantes. 
 

Regreso a Clases en Modalidad Online: 

De acuerdo con lo dispuesto por la autoridad del Ministerio de Salud y el Plan Paso a Paso de Fase 1, 

para la Región Metropolitana que ha pasado a cuarentena, nuestro colegio continuará entregando 

todas sus clases en modalidad online de acuerdo con su plan de estudio establecido y el horario de cada 

curso. Una vez concluida la fase de cuarentena retomaremos nuestras clases híbridas.  

 

Recomendaciones para el período de clases Online: 

Les recordamos algunas recomendaciones para las clases Online, las que surgen de recomendaciones 

de expertos y de nuestra propia experiencia obtenida el año pasado. (Todas ellas en la medida de lo 

posible) 

1. Implementar una rutina inicial de la mañana: que el estudiante se levante, se duche, tome 

desayuno, haga su cama, vista la polera del colegio (puede ser la del uniforme o la del buzo). 

2. Instalarse idealmente siempre en el mismo lugar: un escritorio, el comedor o living; sentado en 

una posición cómoda que ayude al aprendizaje 

3. De ningún modo permanecer acostado., en pijama y sin tomar desayuno. 

4. Mantener un ambiente de tranquilidad en torno al joven, niña o niño que está en clases, 

evitando otras actividades en el lugar. 

5. Evitar que en cámara aparezcan otros miembros de la familia, mantener los micrófonos 

apagados y encenderlos sólo para participar en clases. 

6. Al momento de recreos, tomar alguna colación, hidratarse, ir al baño, tener alguna rutina de 

movimientos suaves: salir al patio, bajar a la recepción, subir y bajar escaleras, etc. 

Les recordamos que mantener clases online es muy diferente a los videos juego y a los llamados 

“tiempos de pantalla”: los estudios demuestran que las interacciones que se producen entre las 

personas, entre la profesora y el estudiante, marcan la diferencia respecto a los tiempos de pantalla en 

RRSS, videojuegos y otros. 

Aplicación Prueba SEPA MIDE UC 



 
 

 

Como su sigla lo indica SEPA es un Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje a cargo de MIDE 
UC, que permite medir el progreso del aprendizaje de los estudiantes entregando información confiable 
y detallada para tomar decisiones pedagógicas a partir de los resultados que se obtienen. La prueba no 
lleva calificación y será aplicada los días 16 y 17 de junio en las asignaturas de Lenguaje y matemática, 
respectivamente, a los alumnos/as de 2° Básico a III medio. 
 

Inicio Catequesis de Primera Comunión  Apoderados  
 
El jueves 17 de junio a las 19:30 horas, daremos inicio a la Catequesis de Primera Comunión para los 

Apoderados de nuestros estudiantes de 5° y 6° Básicos, los que serán acompañados en esta formación 

espiritual por el Capellán de nuestro colegio, Padre Erasmo Winga. 
 

Bilingüismo: 
 
Compartimos las felicitaciones recibidas en el ciclo de Párvulos, de parte de la directora de bilingüismo de la red, 

Miss Sofia Lyons, quien destaca la clase de la profesora Katherine Lazcano de Prekinder B, en relación a la 

iniciación lectora, siendo su clase replicada y compartida como ejemplo para toda la red. El trabajo con “shared 

reading” o lectura compartida en los niveles iniciales es fundamental para el desarrollo del proceso lector, ya 

que le permite a los más pequeños adquirir la seguridad y confianza en sus propias habilidades lectoras a través 

del reconocimiento a “golpe de vista” de las high frequency words o palabras de uso frecuente. La semana pasada 

todos los niños y niñas de Pre-kínder desplegaron todas sus habilidades a través de las lecturas compartidas de 

“Dinosaur World” 

 

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


