
 
 

 

Santiago, 9 de agosto de 2021.  
 

Informativo 22 
Semana del 9 al 13 de agosto 

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

Lunes 9 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 
Reuniones Directivos con delegados de apoderados de Jardín a IV medio, según 
programación  

Martes 10 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 

Miércoles 11 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 

Jueves 12 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 

Viernes 13 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 
Funny Friday Educación Parvularia. Día de los Patrones/Patterns 

 
Informaciones Importantes. 
 
 Celebración del Día del Niño y la Niña 
 
Con distintas actividades lúdicas, y recreativas, nuestros estudiantes tuvieron una linda celebración en el Día del 
Niño y la Niña. Asistieron a una obra de teatro preparada por las Misses de Educación Parvularia,  disfrutaron y 
bailaron con la música de un DJ auspiciado por el CGP, compartieron de convivencias y picnic por cursos y 
recibieron el saludo de todos sus profesores/as, en esta fecha que nos permite destacar la importancia de velar 
por el respeto de sus derechos y sus necesidades. Link 
 
Inauguración Nuevas Instalaciones 

El día 4 de agosto y con una emotiva ceremonia se realizó la inauguración y bendición de las nuevas salas y 

ascensor correspondiente a la tercera etapa de mejoramiento y crecimiento de nuestro colegio. Contamos con 

representantes del CGPA, CAMPUR alumnos, profesores, administrativos, gerencia, nuestros presidentes de 5° 

básico a IV medio y transmitida en modalidad online para todos los alumnos/as. Fue una significativa ceremonia 

donde además contamos con la hermosa participación del curso bilingüe 1°D quienes recitaron en inglés la poesía 

“Myschool Mypride“ Link  

Hoja de Ruta Académica Lenguaje y Matemática 

La Hoja de Ruta es un modelo que establece la focalización en los Objetivos de Aprendizaje (OA), así como la 

cantidad de Indicadores en Lenguaje y Matemática para desarrollar habilidades de manera focalizada, abordando 

todo el currículum nacional profundizando en los objetivos más relevantes y que sirven de andamiaje para el 

logro de los siguientes objetivos. 

Con la vuelta al colegio en modalidad presencial y clases híbridas hemos realizado el relanzamiento de la Hoja 

de Ruta de Lenguaje y Matemática con la entrega de los afiches los que fueron instalados en cada sala de clases 

también fue presentada en las reuniones de apoderados y esta semana serán subidas a los equipos de Teams 

de cada curso quedando disponibles para los apoderados/as y los estudiantes con el compromiso de todos para 

seguir avanzando en el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. 

Continuando con el trabajo de Hoja de Ruta Académica, durante la semana pasada se rindieron las pruebas 

correspondientes a la Evaluación Intermedia 2 de Lenguaje y Matemática de 1° Básico a IV medio, que mide los 

Objetivos de Aprendizaje (OA) trabajados a la fecha y continuando con este proceso se realizará el análisis de los 

resultados obtenidos lo que nos permitirá recoger información respecto a los resultados obtenidos para 

planificar repasos y actividades remediales.  

Encuesta Voz de los Padres 2021 (VOP) 

Invitamos a todos los padres y apoderados(as) a participar respondiendo la Encuesta Voz de los Padres 2021, 

entre los días lunes 9 y viernes 13 de agosto. Es muy importante para nuestro colegio conocer su opinión en los 



 
 

 

distintos ámbitos que se consultan, tanto para continuar mejorando como para relevar aquellos aspectos 

positivos que aportan al aprendizaje de nuestros/as estudiantes. 

Reunión con Delgados de Apoderados 

Este día lunes tendremos reuniones con los delegados de apoderados con el propósito de informarles acerca del 

proceso de negociación que se está realizando en el colegio, en los siguientes horarios. 

CURSOS  FECHA  HORA 

Ed. Parvularia Lunes 9 de agosto 8:30 a 9:00 

1° a 3° Básico Lunes 9 de agosto 9:00 a 9:30 

4° a 6° Básico Lunes 9 de agosto 9:30 a 10.00 

7° a I Medio Lunes 9 de agosto 11:00 a 11:30 

II a IV Medio Lunes 9 de agosto 11:30 a 12:00 

 

Proyecto Bienestar Socioemocional 

 

Nuestro colegio pone en el centro el bienestar de los/as estudiantes, por lo que la dimensión emocional de los 

mismos es nuestra prioridad, ya que estamos convencidos que una adecuada gestión de las emociones facilita y 

predispone positivamente para el aprendizaje. 

 Como parte de nuestro plan de trabajo en esta área, el equipo psicoeducativo de todos los ciclos está llevando 

a cabo visitas a todos los cursos apoyando las necesidades emocionales de los estudiantes, a nivel grupal como 

individual y colaborando con el proyecto de formación valórica de Dimensiones Formativas. 

 

 

 

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

 


