
 
 

 

Santiago, 23 de agosto de 2021.  
 

Informativo 23 
Semana del 23 al 27 de agosto 

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

Lunes 23 8:00 horas. Reinicio normal de clases según horario de cada curso. 

Martes 24 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 

Miércoles 25 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 

Jueves 26 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 
Inscripciones para Alumnos desde 5° a IV Medio en Conferencia Global The School of the 
Future. 

Viernes 27 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 
Inscripción alumnos de 5° a IV° medio en conferencia School Of The Future 
Funny Friday Educación Parvularia. “Black and White/Día Blanco y Negro” 

 
Informaciones Importantes. 
 
Reinicio de Clases 
 
Compartimos con toda la comunidad educativa nuestra satisfacción por el acuerdo alcanzado el día viernes 20 
de agosto en el proceso de Negociación Colectiva, por lo que hoy hemos retomado nuestras actividades 
académicas en el horario y modalidad normal de clases. Durante el día de hoy se enviará el plan de recuperación 
de clases. Los invitamos a continuar trabajando unidos y con la mejor disposición teniendo como centro la 
educación de nuestros estudiantes, basada en el respeto, la armonía y en altos estándares de calidad.  
 
 
Conferencia Global School of The Future, Inscripciones 27 de agosto 

Todos los alumnos, desde 7° Básico a IV Medio podrán inscribirse de manera virtual este viernes 27 de agosto, 

en la primera conferencia mundial: The School of The Future. La que tiene por objetivo observar el impacto que 

ha tenido la tecnología en el apoyo al bienestar y al desarrollo de capacidades y habilidades de los estudiantes a 

lo largo del mundo, principalmente en el área de EdTech, reconociendo la relevancia de ésta como el canal o 

medio para resolver los desafíos de un mundo en tiempos de pandemia. 

La Conferencia será virtual y llevaba a cabo los días 6, 7 y 8 de septiembre y contará con grandes expositores.. 

¿Qué es School Of The Future? 

https://www.youtube.com/watch?v=WeOA8l8sz5s&list=PLJFhrRYH2AHPOPp6O5R6tqnNUOYU9O-Kb


 
 

 

 

  

 

Hoja de Ruta Académica Lenguaje y Matemática 

Con la reanudación de las clases, también retomamos nuestro foco en el aprendizaje y el trabajo de la Hoja de 

Ruta de Lenguaje y Matemática. Les recordamos que estas han sido 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. 

Durante la semana del 2 de agosto 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.  

 

Fiesta de la Chilenidad 

 

El departamento de Educación Física se encuentra preparando con nuestros estudiantes de los distintos ciclos, 

una hermosa presentación de cuadros folclóricos para celebrar nuestras fiestas patrias. Respecto del vestuario, 

y detalles de las presentaciones en cuanto a modalidad, horario, aforos, etc. en el contexto de pandemia, les 

informaremos en los próximos días. ¡Los animamos a participar con mucho entusiasmo y alegría! 

 

Bilingüismo “Cambridge Science Fair” 

 

Representados por un grupo de niños y niñas de Primero Básico C y D nuestro colegio participó el sábado recién 

pasado en la primera Feria de Ciencias de Cambridge en Chile (Interschools Science Fair) Los estudiantes Alessia 

Rivas, Josefina Espinoza, Raquel Castillo , José Ignacio de La Vega, Diego Sánchez y Román Ruiz  presentaron su 

experimento sobre lámparas de lava y compartieron con estudiantes de otros colegios de Cambridge en Chile 

como Colegio La Abadía, Universitario Antonio Rendic, American British School y Pumahue Peñalolén. El evento 

se desarrolló completamente en inglés y nuestros estudiantes representaron fielmente el espíritu de nuestro 

colegio, demostrando que con compromiso y esfuerzo pueden alcanzar todas sus metas.  

 

 

Les saluda cordialmente.  



 
 

 

Rodrigo Fuenzalida R, Rector. 
y Equipo Directivo Manquecura Ñuñoa.  
 

 


