
 
 

 

Santiago, 26 de julio de 2021.  
 

Informativo 20 
Semana del 26 al 30 de julio 

 
Estimadas familias: Esperando que hayan descansado y disfrutado de estas vacaciones de invierno en familia, 
compartimos con ustedes las actividades programadas para esta semana de clases, dando inicio al segundo 
semestre del año.  
                                 

Lunes 26  8:00. Clases según horario de cada curso. 

Martes 27  8:00. Clases según horario de cada curso. 

Miércoles 28  8:00. Clases según horario de cada curso. 
18:00 horas. VI Charla de Admisión. 

Jueves 29  8:00. Clases según horario de cada curso. 
 8:00. Ensayos PDT Lenguaje y Ciencias, estudiantes de IV medio. 

Viernes 30  8:00. Clases según horario de cada curso. 
 8:00. Ensayos PDT Matemática e Historia, estudiantes de IV medio. 
 Funny Friday Educación Parvularia: “Día de los anteojos entretenidos- Funny Glasses”.  

Lunes 02 
agosto 

Reinicio talleres 2do semestre 
Evaluación intermedia Santillana Lenguaje y Matemáticas (durante la semana) 
Reuniones de apoderados (durante la semana) 

 
Informaciones Importantes. 
 
Ruta académica: 

Es la estrategia académica que ha implementado nuestro colegio y la red para mejorar los resultados de 

aprendizaje de nuestros alumnos y de cada colegio. La Ruta Académica es una definición y selección de 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) mínimos y básicos en Lenguaje y Matemáticas para cada curso, cuyo 

aprendizaje debe asegurar el colegio. 

Los OA se han estructurado para cada mes y están en relación con las evaluaciones intermedias de Santillana, las 

que nos permiten recoger información respecto al logro obtenido y planificar repasos y actividades remediales. 

En nuestras próximas reuniones de apoderados cada profesor/a jefe, presentará este plan académico para cada 

curso. 

 

Reparaciones y mantenciones: 

Durante el período de vacaciones de invierno el colegio ha continuado con su plan de mantención y 

mejoramiento de la infraestructura: 

▪ Se cambiaron las antiguas ventanas por ventanales de termopanel en las salas del segundo piso del 

pabellón Hannover, así contamos con mejoría acústica y térmica para las clases (salas de 1° básico A y B, 

2dos y 3ros básicos, además de la sala de educadoras). 

▪ Cambio y uniformidad de escritorio del profesor en todas las salas de básica y media, (los que llegarán 

durante la presente semana y se instalarán a la brevedad). 

▪ Se mejoró reja que separa la circulación de media y Párvulos, se realizaron algunas mejoras en los baños 

de Media y de Párvulos. 

▪ Se comenzó trabajo de instalación de alfombra de pasto sintético en cancha los paltos. 

▪ Se recuperó completamente la espacialidad del Gimnasio, retirando las mesas y sillas que se habían 

acopiado en ese lugar. 

 

 

 



 
 

 

Inicio Segundo Semestre de Clases, medidas sanitarias: 

En este reinicio de clases como siempre se deben mantener las medidas de seguridad sanitarias de cuidado 

personal y comunitario. Las clases se continuarán impartiendo en modalidad híbrida y la asistencia presencial 

voluntaria de acuerdo con la decisión de cada familia. 

1. Respetar los horarios de ingreso y salida de clases diferidos. 

2. Al ingresar al colegio, a todos los estudiantes se le registrará su temperatura y desinfección de manos 

con alcohol gel. En todo momento los estudiantes deben usar mascarilla y portar una de recambio. 

3. Los estudiantes no deben compartir alimentos con sus compañeros/as. 

4. Mantener el distanciamiento físico y lavado de manos frecuente. 

El colegio mantendrá las medidas básicas de seguridad en cuanto a: 

1. Ventilación cruzada de salas en los horarios de clases. 

2. Desinfección y ventilación de las salas de clases durante los recreos. 

3. Se mantendrán los aforos según las indicaciones del Mineduc 

 
VI Charla de Admisión 2022:  

Este miércoles 28 de julio a las 18:00 horas, realizaremos nuestra sexta charla de admisión 2022 para apoderados 

nuevos. Esta instancia tiene como objetivo darles a conocer nuestro colegio, el proyecto educativo, entre otros 

temas de interés. Al término de la presentación se dedicará un tiempo para atender dudas e inquietudes. La 

charla se realizará a través de la plataforma Teams, se enviará link de acceso a las familias postulantes desde el 

nivel de Jardín a III medio. 

 

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

 


