Santiago, 30 de agosto de 2021.
Informativo 30
Semana del 30 de agosto al 3 de septiembre
Estimadas familias: Para continuar manteniéndonos informados, compartimos con ustedes las actividades
programadas para esta semana de clases.
Lunes 30

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

Martes 31

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

Miércoles 1

8:00 horas. Clases según horario de cada curso.
9:00 horas. Charla de Admisión para Apoderados Nuevos
8:00 horas. Clases según horario de cada curso.
8:00 horas. Clases según horario de cada curso.
Funny Friday Educación Parvularia. “Día del Circo”

Jueves 2
Viernes 3

Informaciones Importantes.
Primera Conferencia Global School of The Future 6 – 7 y 8 de septiembre
El jueves 26 de agosto los alumnos/as desde 5° Básico a IV Medio realizaron la inscripción de manera virtual para
participar en la primera conferencia mundial: The School of The Future organizada por Cognita Chile, 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://bit.ly/3sY6UJa
Hoja de Ruta Académica Lenguaje y Matemática
Durante la presente semana se está trabajando en el análisis de resultados y la planificación de las actividades
remediales para cada asignatura y por Objetivos de Aprendizaje (OA) más descendidos. Les recordamos que las
Hojas de Ruta 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/as estudiantes.
Celebración Fiesta de la Chilenidad
Continuamos con los preparativos para nuestra fiesta de la chilenidad con los estudiantes de los distintos ciclos
y la presentación de cuadros folclóricos dirigidos por los/as docentes del Departamento de Educación Física.
Asimismo, tendremos actividades como juegos típicos, convivencias, etc. resguardando como siempre las
medidas de seguridad sanitaria. Esta celebración se realizará el viernes 10 de septiembre y esta semana les
enviaremos los detalles acerca de la modalidad, horario y aforos. ¡Los animamos a participar con mucho
entusiasmo y alegría!

Bilingüismo
“Concurso de Escritura creativa en inglés / Cambridge Activity”
Nuestros alumnos de primeros básicos bilingües han sido invitados a participar en el concurso de escritura
creativa en inglés de Cambridge Chile. Este año, la temática es muy interesante e invita a los niños y niñas a
pensar cómo sería ser la primera familia en ir en un viaje interespacial. Nuestros estudiantes están muy
inspirados y esperamos motivar la participación de la mayoría de ellos. https://bit.ly/3kztrbr

Bilingual Bulletin for First Grades!

Acompañar a los niños y niñas del programa bilingüe en su aprendizaje es todo un desafío para las familias,
especialmente si no son bilingües o manejan el idioma. Es en este contexto que, como un apoyo para nuestras
familias de primeros básicos bilingües, hemos lanzado el “bilingual bulletin for first grades” que mes a mes
desarrollará temas relacionados con el aprendizaje y la crianza de niños/as bilingües. En su primer número,
abordamos el tema de las funciones ejecutivas y cómo podemos apoyar su desarrollo en casa. Puede verlo aquí.

Medidas Sanitarias
Aún nos encontramos en pandemia, por lo que aconsejamos a toda nuestra comunidad mantener las siguientes
medidas de seguridad.
•

•
•
•
•

Si su hijo(a), presenta síntomas como: dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, malestar en general,
perdida del gusto/olfato; o estuvo en contacto con un sospecho/confirmado de Covid-19. Por favor no
enviar a clases y dar aviso de inmediato al Colegio.
Tener reuniones con grupos trazables.
Usar mascarilla.
Lavado de manos frecuentemente.
Mantener la distancia.

Entre todos nos cuidamos.

Horario ingreso al Colegio
Recordamos que el horario de ingreso de los alumnos al colegio es desde las 7:30 am, ya que desde las 7:00 a
7:30 corresponde al ingreso de funcionarios.

Información CGPA
Por encargo de nuestro CGPA informamos que se encontrarán los días, martes 31 de agosto y jueves 2 de
septiembre de manera presencial en el colegio recibiendo el pago de la cuota social. Estarán de 8:00 a 8:30 por
la entrada de Hannover.

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

