
 
 

 

Santiago, 21 de junio de 2021.  
 

Informativo 17 
Semana del 21 al 25 de junio 

 
Estimadas familias: Compartimos con ustedes las actividades programadas para ésta, nuestra segunda semana 
de clases online de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad sanitaria. 
                                 

Lunes 21  Feriado “Día Nacional de los Pueblos Originarios” 

Martes 22  8:00 a 15:25 horas. Clases en Modalidad Online según horario de cada curso. 
 Spelling Bee 3° y 4° Básicos 

Miércoles 23  8:00 a 16:50 horas. Clases en Modalidad Online según horario de cada curso. 
 Spelling Bee 5° y 6° Básicos 

Jueves 24  8:00 a 16:50 horas. Clases en Modalidad Online según horario de cada curso. 
 Spelling Bee 7° y 8° Básicos 

Viernes 25 Día de Desconexión 
8:00 a 13:15 hrs. Actividades Desconectadas y para Ponerse al día. 

 
Informaciones Importantes. 
 
Feliz Día Del Padre  
A todos los papás de nuestra comunidad educativa, los mejores deseos para cada uno de ustedes y esperamos 
que lo hayan pasado muy bien disfrutando en familia del amor de sus hijos e hijas. 
       ¡Muchas felicidades! 
 
 
Inter-School Spelling Bee Challenge 2021  
Esta semana y por segundo año consecutivo daremos inicio al desafío Spelling Bee en nuestro colegio, actividad 
tradicional de los colegios Cognita Chile, y con dos novedades muy importantes: la participación en competencia 
intercolegial a través del Programa de Inglés Abre Puertas (PIAP) del Mineduc y además hemos sumado a los 7° 
y 8° básicos para que sean parte de esta competencia. 
Los/as estudiantes podrán participar de este interesante concurso, el que consiste en el deletreo de palabras en 
un tiempo determinado y que son parte de los contenidos estudiados en la a asignatura de inglés. 
El proyecto está siendo desarrollado por el Departamento de Inglés y las profesoras Bárbara Munizaga, Silvana 
Saavedra, Carla Morales y Karina Barra. Esta semana se desarrollará la competencia interna en nuestro colegio y 
la próxima será la participación intercolegial. 
 
Charla de Astrofísica en Kínder  
Los niños y niñas de Kínder la oportunidad de participar en la charla sobre “La Luna” dictada por Tracy Catalán, 
Astrónoma del Instituto Milenio de astrofísica MAS. Nuestros alumnos demostraron mucho interés, y 
participaron con sus familias realizando entretenidos experimentos que los ayudaron a comprender mejor 
diferentes fenómenos relacionados a nuestro hermoso satélite natural. Esta actividad estuvo enmarcada en el 
desarrollo de la Unidad de IEYC BLAST Off /Despegar. 
 
Área Bilingüismo 
Como ya lo hemos informado, desde este año nuestro colegio forma parte de Cambridge International Education, 
lo que implica que a partir de Primero Básico Bilingüe utilizamos el currículum internacional alineado con el 
currículum nacional. Los estudiantes de Cambridge International Education se caracterizan por desarrollar las 
siguientes habilidades: Confident – Responsible – Reflective – Innovative – Engaged. (Seguros de sí mismos – 
Responsables - Reflexivos – Comprometidos – Innovadores) ¡Esperamos acompañar a nuestros estudiantes cada 
día en el desarrollo de estas competencias! 

 
Día De Desconexión Para Ponerse Al Día: 
Este viernes 25 tendremos una jornada especial para que tanto los estudiantes como los docentes puedan 
“ponerse al día”, un día sin conexiones para avanzar en tareas y trabajo pendientes, entregas que no se han 
realizado y otras actividades de bienestar y contención emocional que se comunicarán durante la semana por su 
Profesor Jefe.  
 



 
 

 

 

Hablemos, reunión con todos los alumnos desde 5 básico a IV medio 

Se realizaron reuniones con todos los alumnos por nivel para acoger sus inquietudes sobre el proceso educativo 

y establecer acciones de apoyo en esta instancia.  Esta acción está enmarcada en la campaña HABLEMOS de 

nuestra red que busca establecer canales de comunicación con los estudiantes de forma sistemática.  

Inspiring School Communities 
Nuestro colegio está participando en el proyecto Inspiring School Communities que tiene como objetivo Inspirar 
a toda nuestra comunidad educativa a ser parte de un ciclo de mejoramiento continuo. La comisión conformada 
por el Equipo Directivo, Psicóloga y el apoyo de Gerencia General se reúne constantemente para evaluar y 
proponer mejoras que impacten positivamente en nuestros colaboradores, estudiantes y apoderados.   
 
Pastoral 
En este mes de junio se ha iniciado la preparación a los Sacramentos de Primera Comunión y Confirmación, 
teniendo una muy buena recepción tanto de los apoderados como de los alumnos/as, quienes han expresado la 
importancia que tiene para ellos este acompañamiento y formación espiritual. Contamos con una comunidad 40 
niños y niñas en preparación para la Primera Comunión y otra de 19 jóvenes para la Confirmación, animados por 
nuestro capellán Padre Erasmo Winga y las profesoras de Religión, Miss Ana Luz Jorratt y María Constanza 
Lathrop.  

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


