
 
 

 

Santiago, 27 de septiembre de 2021.  
 

 
Informativo 27 

Semana del 27 de septiembre al 1 de octubre 
 

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

Lunes 27 Esta semana se aplican Evaluaciones intermedias Santillana. 
8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 

   

Martes 28 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
 

Miércoles 29 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
   

Jueves 30  Celebración del Global Be Well Day “Día del Bienestar” 
  12:30 horas salida Educación Parvularia 
 13:00 horas. Salida Educación Básica y Educación Media. 

Viernes 1 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
Día de Películas en Educación Parvularia. 
17:00 horas. Sacramento de Confirmación, estudiantes de IV Medio. 

 
Informaciones Importantes. 
 
 

CELEBRACIÓN DEL GLOBAL BE WELL DAY “Día Global del Bienestar” 
 
Este jueves 30 de septiembre nos unimos al Global Be Well day  para ser parte del compromiso con el bienestar 
y a participar con mucho entusiasmo en las distintas actividades que hemos preparado para la comunidad 
educativa, las que estarán enfocadas en fortalecer 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. 
 Dejamos un breve video donde participantes de nuestro equipo directivo presentan este gran día. Ver video. 
 
 
Dia de la chilenidad, educación parvularia 
Este viernes 24 de septiembre pudimos presenciar hermosos cuadros folclóricos con bailes tradicionales de 
nuestro país a cargo de los más pequeños del colegio, lo cual fue transmitido en vivo, celebramos con gran 
entusiasmo y alegría las fiestas patrias en nuestro colegio.   Acceder a galería de fotos y videos 
 
Horario Escolar Jornada Normal                                

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

presencialidad a toda la jornada (mañana y tarde).  Recordamos 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.  

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 han implementado 3 turnos de almuerzo para mantener los aforos. 

6. Los recreos han sido diferidos en horarios por ciclo, así como los patios para el desarrollo de las 

actividades de juego libre. 

7. El horario fue ajustado según lo informado. Ver aquí. 

 

Les recordemos las siguientes medidas de seguridad a continuar manteniendo 

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

https://youtu.be/EyvNiMhyiw0
https://www.manquecuranunoa.cl/fiesta-de-la-chilenidad-2021/
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


 
 

 

 

Evaluaciones Intermedias) Hoja de Ruta Académica Lenguaje y Matemática 

De acuerdo con nuestra Hoja de Ruta Académica, esta semana se inicia la aplicación de la tercera 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 de cada una de las pruebas. 

 

Premiación Spelling Bee  

 
Felicitamos a nuestros queridos estudiantes y sus misses Bárbara Munizaga, Carla Morales, Fiorenzza Chiuminato 
y Karina Barra por su participación y motivación en el concurso Speeling bee que consiste en el deletreo de 
palabras en un tiempo límite, además a quienes obtuvieron los siguientes lugares: 

• Anabelén Carmona Braca, ganadora del primer lugar en la categoría de 3ros básicos – (Miss Bárbara 
Munizaga).   

• Gustavo Marín Vera, ganador del primer lugar en la categoría de 4to básicos – (Miss Silvana Saavedra).  

 

 Ver aquí, la noticia completa. 

 

Reglamento interno REI 

En nuestra web ya puede encontrar el reglamento interno 2021 actualizado, en el siguiente enlace puede 

revisarlo. Ver Aquí 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

https://www.manquecuranunoa.cl/premiacion-spelling-bee-piap/
https://www.manquecuranunoa.cl/wp-content/uploads/2021/09/REI-OFICIAL-MANQUECURA-%C3%91U%C3%91OA-SEPTIEMBRE-2021_c.pdf

