Santiago, 28 de junio de 2021.
Informativo 18
Semana del 28 de junio al 2 de julio
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 28

Feriado “San Pedro y San Pablo”

Martes 29

8:40 a 15:25 horas. Clases en Modalidad Online según horario de cada curso.

Miércoles 30

8:00 horas. Retorno de estudiantes de Jardín, PK, 4°, 5°, 6° Básicos, II, III y IV Medios.
8:00 a 16:50 horas. Clases en modalidad Híbrida según horario de cada curso.
15:00 horas. Obra de teatro: “Nutrición y Vida Saludable” dirigida a estudiantes y
familias de E. Parvularia y E. Básica.
18:00 horas. Charla de Admisión para apoderados nuevos.
8:00 horas. Retorno de estudiantes de K, 1°, 2°, 3° Básicos y I Medios.
8:00 a 16:50 horas. Clases en modalidad Híbrida según horario de cada curso.
Jeans Day. Estudiantes de Jardín a IV medio.
8:00 a 13:15 horas. Clases en modalidad Híbrida según horario de cada curso.
Cierre de Talleres Extraprogramáticos.

Jueves 1
Viernes 2

Informaciones Importantes.
Regreso Modalidad Presencial BTS junio 2021:
Estimadas familias como es de público conocimiento, las autoridades del Ministerio de Salud informaron que 24
comunas de la RM pasaban a Fase 2 y entre ellas Ñuñoa, lo que nos permite reabrir las puertas de nuestro colegio
para recibir a nuestros estudiantes y queremos compartirles las consideraciones principales para este Retorno
Seguro
•

•
•

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 consideran nuevos aforos, de acuerdo a la normativa establecida por el MINSAL y
MINEDUC. El regreso sigue siendo voluntario gradual y seguro.
Alumnos que viven en comunas en fase 1: No podrán asistir de forma presencial hasta que sus comunas
pasen a fase 2.

¡Te invitamos al Teatro!
Estimadas familias, siempre preocupados por el bienestar y la contención emocional de toda la comunidad
educativa, los invita al estreno de la obra teatral “Con-Ciencia, todo depende de ti”, creada para nuestros
estudiantes de la Red Cognita, en el contexto del Programa de Nutrición y Vida Saludable, dirigida a los
alumnos/as de Educación Parvularia y Educación Básica en esta entretenida actividad que busca sensibilizarlos
respecto al cuidado de su salud integral. El estreno se llevará a cabo el día 30/junio, a las 15:00 horas, vía
streaming por el canal YouTube COGNITA Chile.

Inter-School Spelling Bee Challenge 2021
Continuamos con la competencia de Spelling Bee interna y ya contamos con los felices ganadores que
representarán a nuestro colegio en la competencia intercolegial a través del Programa de Inglés Abre Puertas
(PIAP). Este proyecto está siendo liderado por el Departamento de Inglés y lo/as s estudiantes han contado con
todo el apoyo de las Mises Bárbara Munizaga, Silvana Saavedra, Carla Morales y Karina Barra.
El día 30 de junio participarán en la competencia inter escolar los 3° y 4° Básicos, el 1 de julio 5° y 6° básicos y el
2 de julio 7° y 8°. A todos ellos/as deseamos que les vaya muy bien y desde ya los felicitamos por su participación.

Encuesta la VoS ¡¡Escuchamos a nuestros(as) alumnos(as)!!
Con el propósito de recibir la percepción de nuestros estudiantes respecto a sus opiniones del proceso educativo
que están viviendo y respecto del colegio, estamos en proceso de aplicación de la encuesta VoS. En ella se recoge
información acerca de sus percepciones del ambiente de las clases, seguridad en el colegio, entre otras; la que
es recogida por el Equipo Directivo para gestionarlo adecuadamente por medio de planes de mejoramiento de
aquellas áreas que lo requieran.
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.
•
•
•
•

El lavado de manos con agua y jabón, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento físico, siguen
siendo las claves de la prevención de contagio Covid.
Ingreso al colegio: A todos los estudiantes se les tomará la temperatura y desinfección de 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.

Medidas Plan BTS para Apoderados
•
•

•

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

Recordando Horarios y Sectores de Ingreso y Salida diferidos:
Le recordamos a todos nuestros apoderados cumplir con los horarios de ingreso y salida diferidos, lo que nos
ayudará a evitar las aglomeraciones y respetar con el distanciamiento físico. En el siguiente cuadro presentamos
los horarios y lugares de retiro de estudiantes. (LINK A LA WEB)

Área Bilingüismo
Nuestros niños y niñas de Prekinder bilingüe están terminando su unidad de IEYC “Dinosaur world” con
entretenidas presentaciones orales acerca de su dinosaurio favorito, que pudieron compartir con sus Misses y
compañeros a través de la aplicación Seesaw.
Las presentaciones orales son parte fundamental del desarrollo de una segunda lengua, ya que con estructuras
gramaticales simples los niños y niñas van adquiriendo seguridad y confianza en el uso del idioma.

Pueden ver la presentación de nuestra alumna de Prekinder C Ainhoa González aquí:
https://web.microsoftstream.com/video/9dc05701-efc6-4ed5-b844-eec92efeb764

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

