
 
 

 

Santiago, 6 de septiembre de 2021.  
 

Informativo 31 

Semana del 6 al 10 de septiembre 
 

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

Lunes 6 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 

  Inicio “Primera Conferencia The School Of The Future” 

Martes 7 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 
Segunda Jornada “Primera Conferencia The School Of The Future” 

Miércoles 8 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 
  Cierre “Primera Conferencia The School Of The Future” 
  Campaña de Vacunación. 

Jueves 9 8:00 horas. Clases según horario de cada curso. 
Simulacro de evacuación EBA y EME, Plan Integral de Seguridad (PISE) 

 Campaña de Vacunación. 

Viernes 10 8:00 horas. Celebración Fiesta de la Chilenidad 

12 al 16  Vacaciones de Fiestas Patrias 

Lunes 20 Reinicio actividades escolares (horario completo) 

 
Informaciones Importantes. 

 

Primera Conferencia Global School of The Future 6 – 7 y 8 de septiembre 

Hoy comienza el Congreso Global The School of the Future, los alumnos desde 5to básico hasta IV medio de 

nuestro colegio podrán estar presente de manera online en este primer evento organizado por Cognita Chile.  

Presenciarán proyectos de alumnos y profesores de más de 12 países, y 3 proyectos representados 

orgullosamente por profesoras de nuestro Colegio. 

Una oportunidad única donde podrán conocer nuevas experiencias, personas y profesionales del mundo de la 

educación y tecnología, contará con expositores de grandes compañías como Google y Microsoft entre otras. 

 
Hoja de Ruta Académica Lenguaje y Matemática 

Los departamentos de Lenguaje y Matemáticas han estado analizando y revisando los resultados de aprendizaje 

de las evaluaciones intermedias, con el propósito de lograr los Objetivos de Aprendizaje y generar “remediales” 

en el caso de objetivos con niveles de logro bajo lo esperado. 

Los docentes están dando feedback de las evaluaciones a sus cursos y repasando los objetivos descendidos. 

 

 

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: 

- Sostuvimos una reunión con los delegados de cursos para presentarles más detalles de la forma en que 

el colegio se ha preparado. 

- 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.  

- 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. 

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



 
 

 

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

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

- El horario se ajustará a lo informado en marzo 

 

 

Celebración Fiesta de la Chilenidad: 

- El viernes 10 de septiembre celebraremos con gran entusiasmo y alegría las Fiestas Patrias con la 

presentación de bailes folclóricos y distintas actividades típicas en nuestro colegio, según el programa 

de cada ciclo. Las actividades serán presenciales y online para los estudiantes y contaremos con la 

transmisión en vivo de las presentaciones de los distintos cursos para que padres y apoderados puedan 

verlas a través de la plataforma teams.  

 

   

Educación parvularia 

- Este viernes 10 de septiembre tendremos un entretenido día de la Chilenidad, y el próximo viernes 24 

de septiembre será la muestra de bailes folclóricos. 

- Todas las actividades serán transmitidas para quienes aún permanezcan online. 

 

- Fiesta de la Chilenidad Educación Parvularia: 10 de septiembre  

- 09:00  - Bingo Chileno   

- 10:00  - Fonda y juegos folclóricos   

- 11:00  - Convivencia Chilena   

-    

Educación Básica y Educación Media  

Ver aquí el programa 
 

Campaña de Vacunación 

 

Esta semana comienza la Campaña de Vacunación Escolar para alumnos y alumnas que cursan los niveles de 

1°,4°, 5° y 8° básico, y que se llevará a cabo en nuestro colegio este miércoles 08 y jueves 09.  

Toda la información fue entregada previamente este pasado miércoles 01 de septiembre a los padres de los 

alumnos que les corresponde su vacunación.  

 Para revisar las cartas entregadas por el CESFAM ver aquí.  

 Carta 1° básico  

Carta 4° y 5° básico  

Carta 8° básico 

 

 

Recordemos las siguientes medidas de seguridad 

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

 

 

 

 

Les saluda cordialmente.  
Rodrigo Fuenzalida R, Rector. 

y Equipo Directivo Manquecura Ñuñoa.  
 

 

https://mcusercontent.com/b29e954ab3aaaaf6beb56b494/files/cd3cae5d-ab23-77e1-8d1f-5c6437e2504b/Chilenidad_BASICA_MEDIA.pdf
https://mcusercontent.com/b29e954ab3aaaaf6beb56b494/files/3bc46254-a547-8248-0174-ec30fe9837e9/Carta_1_.pdf
https://mcusercontent.com/b29e954ab3aaaaf6beb56b494/files/a2209cf7-f155-9c09-8b56-3c777e22a547/Carta_4_y_5_.pdf
https://mcusercontent.com/b29e954ab3aaaaf6beb56b494/files/c4a50997-03c3-0db2-b71d-6f3ac73acf11/Carta_8_.pdf
https://mcusercontent.com/b29e954ab3aaaaf6beb56b494/files/96c72d98-6a02-b17c-d0dc-4d79f7a90af2/30_08_Medidas_de_seguridad_M%C3%91_2_.pdf

