
 
 

 

Santiago, 02 de agosto de 2021.  
 

Informativo 21 
Semana del 02 al 06 de agosto 

 
Estimadas familias: Para continuar manteniéndonos informados, compartimos con ustedes las actividades 
programadas para esta semana de clases.  
                                 

Lunes 02 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 

Martes 03 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 
19:00 horas. Reunión de Apoderados. Educación Básica de 1° a 6° Básico. 

Miércoles 04 Educación Parvularia realizara sus actividades en modo online 
8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 

  10:00 horas. Ceremonia Inauguración y bendición de nuevas instalaciones. 
19:00 horas. Reunión de Apoderados. Educación Parvularia Jardín, Prekínder y Kínder 

Jueves 05 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 
19:00 horas. Reunión de Apoderados. Educación Media de 7° a IV medio. 

Viernes 06 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 
Celebración Día del Niño en Educación Parvularia y Educación Básica 

 
Informaciones Importantes. 
 
Ajuste de Horario De Clases E. Básica y E. Media  
A partir de hoy lunes 2 de agosto realizaremos algunos ajustes que realizaremos a nuestro horario de clases en 
Educación Básica y Media, considerando lo recogido en las diversas instancias de consulta tanto a estudiantes, 
en encuentros CAMPUR y por nivel, como a los apoderados por medio de sus delegados y de la encuesta N°2 y a 
docentes en reuniones internas.  
El propósito de esta modificación es otorgar mayores posibilidades de contención emocional y más tiempos de 
desconexión a quienes deban permanecer en modalidad online y presencial. Este cambio durará hasta que en  la 
jornada de la tarde se pueda realizar de forma presencial.  
El horario general fue enviado a los apoderados/as, a cada curso y se le presentó a los Delegados, además en la 
reunión de apoderados de esta semana podrán hacer las consultas o plantear las dudas que tengan al respecto. 
 

Reunión de Apoderados  
Esta semana tendremos reunión de apoderados por curso vía Teams. Se tratarán temas de interés para 
estudiantes y apoderados y se entregará información importante en cada curso. El profesor/a jefe les enviará 
oportunamente el link para conectarse. Las reuniones se realizarán según el siguiente calendario por Ciclo. 
  

Ciclo Fecha Hora  

Educación Básica 1° a 6° 03 de agosto 19:00 horas 

Educación Parvularia J- PK -K 04 de agosto 19:00 horas 

Educación Media 7° a IV medio 05 de agosto 19:00 horas 

 
 
Evaluación Intermedia Santillana 

 De acuerdo con nuestra Hoja de Ruta Académica, esta semana corresponde aplicar la segunda Evaluación 
Intermedia Santillana de Lenguaje y Matemática de 1° Básico a IV medio. Esta evaluación medirá los Objetivos 
de Aprendizaje (OA) trabajados a la fecha lo que nos permitirá recoger información respecto al logro obtenido y 
planificar repasos y actividades remediales. Esta evaluación llevará calificación, se realizará en la hora de la 
asignatura y cada profesor/a, les hará llegar la Tabla de Contenidos y la fecha correspondiente.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Inauguración Nuevas Instalaciones 

Con mucha alegría tenemos el agrado de compartir con ustedes que el miércoles 4 de agosto a las 10:00 horas 

tendremos la ceremonia de inauguración y bendición de las nuevas salas y ascensor correspondiente a la tercera 

etapa de mejoramiento y crecimiento de nuestro colegio.  

 

Esta actividad tendrá lugar en el patio de Educación Parvularia, y para cumplir con los protocolos sanitarios los 

niveles de Jardín, Pre-kínder y Kínder realizarán sus clases de manera 100% online. Desde 1° básico a IV° medio 

se mantendrá la modalidad de clases híbrida.   

 

La ceremonia contará con representantes del CGPA, CAMPUR alumnos, profesores, administrativos, gerencia y 

nuestros presidentes de 5° a IV°. Todos nuestros cursos se unirán a la ceremonia en modalidad online. 

 

Día del niño/a  

Este viernes 06 tendremos un entretenido día para celebrar a los más pequeños de nuestro colegio.   

En Educación Parvularia, celebraremos en los tres bloques. Los niños y niñas pueden venir con su disfraz favorito 

y en el primer bloque tendrán una colación compartida en sus salas (resguardando todas las medidas de 

seguridad). En el segundo bloque, todos podrán ver una obra de teatro que sus Misses han preparado con mucho 

cariño, para terminar el último bloque con nuestra ya tradicional Zumbatón.   

 

En Educación Básica, los alumnos pueden venir con ropa de calle y participar de un entretenido recreo, que será 

animado por un DJ auspiciado por nuestro querido Centro General de Padres y Apoderados. Y los últimos bloques 

de clases tendrán actividades recreativas y convivencias (resguardando las medidas de seguridad) por curso.   

 

Educación Media se suma a nuestra celebración, asistiendo con ropa de calle. 

 

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

 


