
 
 

 

Santiago, 20 al 24 de septiembre de 2021.  
 

 
Informativo 26 

Semana del 20 al 24 de septiembre 
 

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

Lunes 20 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
   

Martes 21 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
 

Miércoles 22 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
  9:00 horas. Charla de Admisión apoderados nuevos. 
 

Jueves 23 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
 

Viernes 24 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
Muestra de bailes folclóricos en Educación Parvularia con transmisión en vivo 
Jeans Day estudiantes de educación básica y educación media 

 
Informaciones Importantes. 
 

Primera Conferencia Global School of The Future 

Con gran éxito se desarrolló la Primera Conferencia mundial Global SCHOOL OF THE FUTURE, organizada por 

COGNITA CHILE, y cuyo objetivo fue conocer el impacto que ha tenido la tecnología en el apoyo al bienestar y al 

desarrollo de capacidades y habilidades de los estudiantes, Se presentaron más de 15 presentaciones de expertos de 

EdTech, mesas redondas (con traducción simultánea a diferentes idiomas) y una biblioteca de videos de interesantes 

proyectos de investigación de alumnos y las mejores prácticas y experiencias de docentes de todo el mundo. Nuestro 

colegio tuvo una destacada participación y fue representado por docentes y estudiantes quienes presentaron sus 

experiencias de trabajo y moderaron mesas redondas. Para cada uno de ellos nuestro reconocimiento y felicitaciones.   

 

Celebración Fiesta de la Chilenidad 10 de septiembre 

 

La presentación de hermosos cuadros folclóricos con bailes tradicionales de nuestro país y transmisión en vivo, 

preparados por el Dpto. de Educación Física, celebramos con gran entusiasmo y alegría las fiestas patrias en 

nuestro colegio. Asimismo, los estudiantes junto a sus profesores/as jefes, participaron con sus comunidades de 

cursos en conveniencias, juegos típicos y disfrutaron de la presentación de un chinchinero, aportado por el CGP.  

Acceder a galería de fotos y videos 

 

Horario Escolar Normal                                

A partir del lunes 20 de septiembre retomaremos nuestro horario normal de clases, extendiendo la 

presencialidad a toda la jornada (mañana y tarde). Durante esta semana estaremos informando más detalles en 

comunicaciones y en la web del colegio. Algunas informaciones breves: 

1. Según la normativa ministerial, el envío de los/las alumnas a clases sigue siendo una decisión del 

apoderado y el colegio seguirá transmitiendo las clases para aquellos que no puedan regresar. 

2. Diversos estudios han revelado la importancia de la presencialidad tanto en el desarrollo de los niños 

como indicando que se obtienen mejores aprendizajes. Nuestro Ministerio ha llamado a retomar la 

presencialidad. Chile es uno de los países del mundo que ha tenido sus escuelas cerradas por más tiempo, 

lo que estaría generando un gran daño a los niños niñas y adolescentes. 

3. El colegio mantendrá y reforzará las medidas de prevención y cuidado. 

4. Para los ALMUERZOS, los/las alumnas lo deben traer de casa, ya sea colación fría o termo 

5. Se implementarán 3 turnos de almuerzo para mantener los aforos. 

https://www.manquecuranunoa.cl/fiesta-de-la-chilenidad-2021/


 
 

 

6. Los recreos serán deferidos en horarios por ciclo, así como los patios para el desarrollo de las actividades 

de juego libre. 

7. El horario se ajustará a lo informado. Ver aquí. 

 

Recordemos las siguientes medidas de seguridad 

Porque debemos seguir cuidándonos, consideremos las siguientes medidas de seguridad aquí  
 

 

Global Be Well Day  

Cada año, celebramos el Global Be Well Day los colegios Cognita de todo el mundo para recordarnos que la 

importancia del Bienestar. Para dar lo mejor de nosotros mismos debemos “estar bien” tanto mental como 

físicamente.  Los años anteriores los eventos del GBWD se han centrado principalmente en los factores físicos 

como el sueño, la alimentación saludable y el ejercicio. Este año se explorará en los factores mentales de 

Conectar, Hacer y Dar, a través de la habilidad de la Empatía, lo que permite tener una comprensión de los 

pensamientos, sentimientos, emociones y acciones de las otras personas y de nosotros mismos. 

Como parte de la comunidad global Cognita, en nuestro colegio nos encontramos en plena preparación de las 

actividades con la que daremos realce el día 30 de septiembre al Día de Bienestar Global con la participación de 

toda la comunidad educativa de nuestro educativa.  

 

 

 

 

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

 

https://www.manquecuranunoa.cl/wp-content/uploads/2021/09/Horario-Presencial-Completo-M%C3%91.pdf
https://mcusercontent.com/b29e954ab3aaaaf6beb56b494/files/96c72d98-6a02-b17c-d0dc-4d79f7a90af2/30_08_Medidas_de_seguridad_M%C3%91_2_.pdf

