
 
 

 

Santiago, 4 de octubre de 2021.  
 

 
Informativo 28 

Semana del 4 al 8 de octubre 
 

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

Lunes 4 Esta semana continúa la aplicación de Evaluaciones intermedias Santillana. 
8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 

Martes 5 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
Aplicación Ensayo PDT Lenguaje y Ciencias. IV medios. 

Miércoles 6 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
  Aplicación Ensayo PDT Matemática e Historia. IV medios 

11:15 hrs. Simulacro PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar)  

Jueves 7 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso de Educación Parvularia y Básica. 
Celebración Aniversario del Colegio Enseñanza Media. 

Viernes 8 Celebración Aniversario del Colegio Enseñanza Parvularia, Básica y Media. 
Día del Reciclaje en Educación Parvularia. 

 
Informaciones Importantes. 
 
 

Celebración del GLOBAL BE WELL DAY “Día Global del Bienestar” 
 
El jueves 30 de septiembre se vivió la tercera jornada del Global Be Well Day a nivel mundial de los colegios 
Cognita. En nuestro colegio lo celebramos con distintas actividades enfocadas por ciclos tanto con estudiantes 
como con nuestros colaboradores, enfocadas en el valor de la Empatía y reafirmamos nuestro compromiso para 
seguir trabajando por el bienestar propio y el de toda la comunidad.  
 
Compartimos con ustedes un video con algunos momentos de este gran día.  
 
Ver video Educación Parvularia 
Ver video Educación Básica y Media 
 
 
Aniversario Colegio Manquecura Ñuñoa 
 
Con mucha alegría nos encontramos preparando la celebración del Aniversario de nuestro Colegio. Esta instancia 
es organizada por y para nuestros/as estudiantes junto a sus profesores/as, cuyo propósito es festejar en 
comunidad y promover el compañerismo y la sana competencia. 
En Enseñanza Media la celebración será los días 7 y 8 de octubre y para Enseñanza Básica y Preescolar el 8 de 
octubre. El día de la celebración las clases se remplazarán por la ejecución de las distintas actividades y 
competencias de este día. 
 
Retorno Jornada Completa 
 
Hemos preparado para las familias y estudiantes una infografía con información relevante a considerar para el 

mejor funcionamiento en tres ámbitos: almuerzos, recreos y accesos.  

 

Ver Infografía Almuerzos 

Ver Infografía Recreos 

Ver Infografía Accesos 

 

Además, en el siguiente link puede ver nuestro protocolo Back To School que se encuentra en nuestra web: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JrUfz5EsET8
https://www.youtube.com/watch?v=JrUfz5EsET8
https://www.youtube.com/watch?v=gWpQS_pkAW8
https://mcusercontent.com/b29e954ab3aaaaf6beb56b494/files/fe871099-60e9-bee2-33c1-abd9ff1f115b/Afiche_Recomendaciones_accesos_M%C3%91.pdf
https://mcusercontent.com/b29e954ab3aaaaf6beb56b494/files/3389cf58-8e81-144a-086c-6ffb5a4d4566/Afiche_Recomendaciones_recreo_M%C3%91.pdf
https://mcusercontent.com/b29e954ab3aaaaf6beb56b494/files/a8ac525c-c070-97b9-a847-444605457e05/Afiche_Recomendaciones_acceso_M%C3%91.pdf


 
 

 

Ver protocolo. 

 
 

 

Evaluaciones Intermedias Hoja de Ruta Académica Lenguaje y Matemática 

De acuerdo con nuestra Hoja de Ruta Académica, esta semana continuamos con la aplicación de la tercera 

Evaluación Intermedia Santillana de Lenguaje y Matemática de 1° Básico a IV medio. Esta evaluación consiste en 

medir 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, está haciendo envío de la Tabla de Contenidos y la fecha de cada 

una de las pruebas. 

 

 

 

Inicio After School 

Hoy comienza nuestro tan esperado After School, sólo para niños y niñas de educación parvularia, el programa 

es una excelente alternativa para que los niños y niñas disfruten en un espacio de recreación, crecimiento y 

desarrollo que les permitirá potenciar sus habilidades sociales, motrices y artísticas. 

 

Aún quedan cupos. 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

https://www.manquecuranunoa.cl/wp-content/uploads/2021/09/Plan-Back-To-School-vs.0.13.pdf

