
 
 

 

Santiago, 7 de junio de 2021.  
 

Informativo 15 
Semana del 7 al 11 de junio 

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

Lunes 7  8:00 a 15:25 horas. Clases en Modalidad Híbrida según horario de cada curso. 
 14:00 hrs. Capacitación uso Ipad para Educación Parvularia y primeros básicos bilingües  
 15:25 a 16:50 horas. Inicio Catequesis de Primera Comunión. 
 16:30 a 17:30 horas. Inicio Catequesis de Confirmación. 

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

Miércoles 9  8:00 a 16:50 horas. Clases en Modalidad Híbrida según horario de cada curso. 
18:00 Charla de Admisión. 
Entrega Resultados Ensayos PDT, alumnos y profesores 

Jueves 10  8:00 a 16:50 horas. Clases en Modalidad Híbrida según horario de cada curso. 

Viernes 11  8:00 a 13:15 horas. Clases en Modalidad Híbrida según horario de cada curso. 
  Día del “Bigote” en Educación Preescolar. 

 
Informaciones Importantes. 
 
Regreso Modalidad Híbrida 

Estimadas familias tes recordamos que hoy 7 de junio hemos vuelto la modalidad de clases híbridas, con las 
medidas de seguridad comunicadas anteriormente. El colegio ha sido completamente sanitizado y a la fecha no 
hemos recibido notificación de nuevos casos positivos entre nuestros funcionarios. 
Tanto el rector como nuestro auxiliar se reincorporan presencialmente hoy lunes, luego de su recuperación. Por 
su parte, la inspectora y educadora diferencial volverán al colegio cuando concluyan su período de cuarentena. 
Continuaremos con nuestro compromiso de mantenerlos informados oportunamente de cualquier caso 
sospechoso y confirmado de Covid-19, y aplicando las medidas sanitarias, según los estamentos determinados 
que estuvieran involucrados. 

 
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. 

 
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. 

Ed. Parvularia Puerta Hannover Oriente  Puerta Hannover Central  Puerta Hannover Poniente  

Ingreso: 

  

8:00 PKB PKC PKD PKE KA KB  8:00 PKA KC KD  8:00 JIA JIB  

Salida: 

  

12:15 KA KB  

12:30 PKB PKC PKD PKE 

12:15 KC KD  

12:30 PKA  

12:45 JIA JIB  

 



 
 

 

 Ed. 

Básica 

Puerta Hannover  

Oriente 

Puerta Hannover Central Puerta  

Hannover Poniente 

 Irarrázaval 

Ingreso:  7:45 a 7:50 - 5° y 6° básico 

7:50 a 7:55 - 3° y 4° básico 

7:55 a 8:00 - 1° y 2° básico 

 Sólo pueden ingresar 

con hermanos de 

Educación Media 

Salida: 

 Lu a Ju 

13:00 1°A y 2°A.   

Lunes a jueves 

 

13:10 3°BA y 4°A.  

Lunes a jueves 

13:00 1°B y 2°B.  

 Lunes a jueves 

 

13:10 3°B y 4°B.  

 Lunes a jueves 

13:00 1°C 1°D   2°C  

Lunes a jueves 

 

13:10 3°C y 4°C.  

 Lunes a jueves 

13:00 5° y 6° 

 lunes a jueves  

 

Salida: 

Viernes 

12:15 1°B y 2°B.   

Viernes 

12:20 3°B° y 4°B.  

Viernes 

12:15 1°B y 2°B. Viernes 

12:20 3°B y 4°B.  Viernes 

 12:15 1°C y 2°C.  

Viernes 

 12:20 3°C y 4°C.  

Viernes 

12:15 5° y 6°  

viernes 

 

Ed. Media Puerta Central  

Hannover 

Irarrázaval 

Ingreso Solo puede ingresar con hermano/a 

de Ed. Básica y/o Parvularia 

7:50 a 7:55 - 7°, 8° y I° Medio 

7:55 a 8:00 - II°, III° y IV° Medio 

Salida:   13:05 7° - 8° y I Medio  

13:15 II – III y IV Medio 

 
 
Información del Colegio:  
 
Les queremos informar que el 14 de mayo fue presentado el proyecto de contrato colectivo del sindicato de 
trabajadores del colegio Manquecura Ñuñoa. 

La próxima semana iniciaremos el proceso de conversaciones con el Sindicato. Tenemos confianza en que 
ambas partes tendrán la disposición para buscar un acuerdo, que nos permita seguir avanzando en los desafíos 
de nuestra institución.  

El Colegio hará sus mejores esfuerzos, buscando entendimientos colaborativos y propositivos, que permitan 
mantener relaciones constructivas a largo plazo. 

Cualquier situación los mantendremos informados oportunamente. 
 
Inicio Catequesis de Primera Comunión y Confirmación: 
 

Hoy damos inicio a la Catequesis de Primera Comunión y de Confirmación a cargo del Departamento de Pastoral 

de nuestro colegio. 

La Catequesis de Primera Comunión está dirigida los estudiantes de 5° y 6° básicos y sus familias. Los encuentros 

se realizan cada lunes, vía Teams, y están a cargo de la profesora de Religión, Miss Ana Luz Jorrat. La Catequesis 

de Apoderados será dirigida por nuestro Capellán, Padre Erasmo Winga y comenzará el 17 de junio. 

En la Catequesis de Confirmación participan estudiantes de II y III medio y está a cargo de la profesora de Religión, 

Miss Ma. Constanza Lathrop. 

 
Bilingüismo: 
 
Los más pequeños de nuestro colegio ya están dando sus primeros pasos en el uso espontáneo del idioma. La 
semana pasada los niños y niñas de Jardín A y B tuvieron sus primeras presentaciones orales en inglés, donde 
expusieron sobre sus “favourites superheros” aplicando vocabulario aprendido durante la unidad de IEYC 
“Superheros”. El uso del inglés oral es fundamental para el desarrollo del idioma, por lo que durante el año los 
niños y niñas de todos los cursos del programa bilingüe, tendrán diferentes instancias como esta para poder 
poner en práctica todas sus habilidades.  
 


