
 
 

 

Santiago, 11 de octubre de 2021.  
 

 
Informativo 29 

Semana del 11 al 15 de octubre 
 

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

Lunes 11 Feriado Civil. “Encuentro de Dos Mundos” 

Martes 12 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
  Actividades de Diversidad Cultural. E. Parvularia 

Miércoles 13 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
Actividades de Diversidad Cultural. E. Parvularia. 

Jueves 14 Actividades de Celebración Día del Profesor. CGPA. 
8:00 a 12:00 horas. Educación Parvularia 
8:00 a 12:30 horas. Educación Básica y Educación Media 

Viernes 15 Día del Profesor. Sin actividades académicas 

 
Informaciones Importantes. 
 
 
Aniversario Colegio Manquecura Ñuñoa 
 
Como una gran experiencia de la comunidad educativa, la semana pasada hemos celebrado el Aniversario de 
N°85 de nuestro Colegio el que llenó de alegría y entusiasmo. Esta instancia fue organizada por y para nuestros/as 
estudiantes junto a sus profesores/as, cuyo propósito fue compartir y promover el compañerismo y la sana 
competencia. Hoy martes 12 de octubre se realizará el acto de coronación de los reyes y reinas de las Alianzas 
ganadoras 
 
Resultado Alianzas Ganadoras  
 
 

Resultado Alianzas Ganadoras 

Enseñanza Básica: 

1° Lugar Alianza “Camp Rock”  

  

-Enseñanza Media:  

1° Lugar alianza "Camp Rock". 

 
 
Ir a video de Educación Parvularia 
Ir a video de Educación Básica y Media 
 
Celebración Día del Profesor/a y del asistente de la educación 
 
El CGPA, los Delgados de Apoderados de cada curso y estudiantes se encuentran preparando para el día jueves 
14 de octubre, una significativa celebración para destacar, agradecer y reconocer la invaluable labor educativa y 
formadora de nuestro profesores/as.  
 
 
Recordamos Información Importante: 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=so8lpX_TJ1s
https://www.youtube.com/watch?v=so8lpX_TJ1s
https://www.youtube.com/watch?v=so8lpX_TJ1s
https://www.youtube.com/watch?v=8PkrxtzeRbE


 
 

 

 

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: 

Ver protocolo. 

 
 

 

Inicio After School 

Informamos a las familias de nuestro colegio que el lunes 04 de octubre comenzó 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://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
https://www.manquecuranunoa.cl/wp-content/uploads/2021/09/Plan-Back-To-School-vs.0.13.pdf

