
 
 

 

Santiago, 5 de julio de 2021.  
 

Informativo 19 
Semana del 5 al 9 de julio 

 
Estimadas familias: Compartimos con ustedes las actividades programadas para esta última semana de clases 
del primer semestre y deseándoles desde ya un feliz descanso en las próximas vacaciones de invierno. 
                                 

Lunes 5 Clases hasta las 13:15 (suspensión de clases en jornada de tarde) 
Cambio de actividades para II y IV medios: ambos niveles en modo ONLINE 
8:00 a 13:15 horas.  Clases en modalidad híbrida según horario.  
8:30 a 9:00 horas. Charla PDT para IV medios. 
9:35 horas. aplicación de Ensayo PDT Lenguaje a IV medios online. 
10:00 a 13:00 horas. Aplicación de Psicometrix II medio online. 

Martes 6  Clases hasta las 13:15 (suspensión de clases en jornada de tarde) 
8:00 a 13:15 horas.  Clases en modalidad híbrida según horario. 
 9:35 horas. Aplicación de Ensayo PDT Matemática a IV medios online. 
 11:00 a 12:25 horas. Aplicación de Diagnóstico Socioemocional de 3° básico a III medio. 
 12:35 a 13:15 horas Aplicación de Diagnóstico Integral de Aprendizaje en IV medio. 

Miércoles 7  Clases hasta las 13:15 (suspensión de clases en jornada de tarde) 
12:00 horas. Salida Ed. Parvularia. 
 12:30 horas. Salida Ed. Básica y Ed. Media. 

Jueves 8  Capacitación Docente, sin actividad de clases para estudiantes. 

Viernes 9  Capacitación Docente, sin actividad de clases para estudiantes. 

 
Informaciones Importantes. 
 
Ganadores del Inter-School Spelling Bee Challenge 2021 de 3° a 8° Básico. 
 
Con gran alegría y orgullo por nuestros/as estudiantes de 3° a 8° básico, quienes obtuvieron lugares destacados 
en el Inter-School de Spelling Bee Challenge compitiendo con el colegio San Agustín, Pedro de Valdivia, Santa 
María, entre otros, obteniendo el Primer Lugar en la Categoría de 3° y 4° Básicos; Segundo Lugar en 5° y 6° Básicos 
y excelente participación con 7° y 8° Básicos. ¡¡Felicitaciones a todos y cada uno de nuestros alumnos y 
alumnas!!    https://www.manquecuranunoa.cl/spelling-bee-vuelve-a-manquecura-nunoa-y-recargado/ 
 

Cursos Lugar Alumno(a) 

3° Básico 1° 
2° 

Anabelén Carmona Braca 
Javiera Valenzuela Vilches 

4° Básico 1° Gustavo Marín Vera 
5° Básico 2° Catalina Merino Ramírez 

6° Básico 2° Alonso Erazo Avendaño 

7° Básico Participación destacada Andrés Nava Guillén 
8° Básico 3° José Cotúa Caraballo 

 
 
Encuesta Voz de los Estudiantes (VOS): 

 El martes 22 de junio se concluyó la aplicación de la Encuesta Voz de los Estudiantes de 5° Básico a IV medio la 

que alcanzó una alta participación con un 99% de respuesta. Es importante ratificar que escuchar a nuestros 

estudiantes es un objetivo primordial, actividad que además se relaciona directamente con la campaña 

HABLEMOS la que busca establecer canales de comunicación directos donde la voz y opinión de nuestros 

alumno/as es fundamental.   

 
Término Primer Semestre: 
 
Estamos cerrando nuestro primer semestre de clases valorando el esfuerzo, la entrega y el compromiso con el 
proceso educativo, de parte de las familias, docentes, equipo directivo, administrativo, auxiliares y 

https://www.manquecuranunoa.cl/spelling-bee-vuelve-a-manquecura-nunoa-y-recargado/


 
 

 

principalmente de nuestros alumnos/as. Los invitamos a seguir desafiándonos y   esforzándonos para alcanzar 
los objetivos de aprendizaje propuestos para este año lectivo. 
A continuación, resumen de horario de clases de la presente semana. 
 

Actividades Fecha Horario 
Clases normales Lunes 5 de julio 8:00 a 13:15 horas 

Clases normales y evaluación DIA Martes 6 de julio 8:00 a 13:15 horas 

Clases y Jornada de Cursos Miércoles 7 de julio 8:00 a 12:00 horas Ed. Parvularia 
8:00 a 12:30 horas Ed. Básica y Media 

 
 
Diagnóstico Integral de Aprendizaje Socioemocional (DIA) de 1°Básico a IV Medio. 
 
La evaluación DIA se aplicará el martes 6 de julio de 1° básico a III medio en la 5a y 6a hora de clases. Este 
diagnóstico es una valiosa herramienta que tiene como propósito obtener información sobre las habilidades 
socioemocionales de acuerdo con la edad de los alumnos/as. 
El objetivo del diagnóstico para los estudiantes de 1° a 3° básico es: la conciencia de sus propias emociones y la 
empatía que ha desarrollado para las emociones de los demás, así como generar un espacio de expresión. En 
estudiantes de 4° básico a III medio el objetivo es evaluar la contención emocional, motivación escolar, 
perspectiva de futuro y desarrollo personal. 
 
Jornadas de Cursos de Jardín a IV Medio. 
 
Cerraremos las actividades del semestre con una actividad muy significativa para la comunidad escolar de 
estudiantes de Jardín a IV medio. El miércoles 7 de julio desde las 10:00 horas tendremos Jornadas de cursos 
dirigidas por sus profesores/as jefes, en una instancia que tiene como objetivo ejercitar una amplia variedad de 
competencias socioemocionales y éticas que promueven a través del respeto la participación, el encuentro, el 
reconocimiento de sus fortalezas y necesidades, el diálogo colaborativo. Asimismo, podrán como grupo curso 
tomar acuerdos y llegar a consensos. 
 

Bilingüismo  

Concluye el primer semestre de nuestro programa SELP, que acompaña a los niños y niñas que se integraron a 

primero básico bilingüe provenientes desde otros colegios no bilingües o de nuestro programa tradicional. Desde 

Febrero de este año, los niños y niñas han participado del programa de forma intensiva, aprendiendo inglés de 

manera entretenida, para poder enfrentar con mayor seguridad las clases. Cada dos meses, han tenido 

evaluaciones formales, que nos permiten tomar decisiones específicas sobre como ir potenciando su aprendizaje, 

y durante Agosto tendrán su primera evaluación internacional: IPT .  

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


