
 
 

 

Santiago, 18 de octubre de 2021.  
 

 
Informativo 30 

Semana del 18 al 22 de octubre 
 

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

Lunes 18   Clases hasta las 12:55 horas.  
10:00 a 12:55 horas Feria Universitaria Panorama para estudiantes de 7° a IV medio. 
14:00 horas. Inicio de Entrevistas Procesuales. Sin actividades académicas en jornada de 
tarde. 

Martes 19 8:00 a 17:00 horas. Entrevistas Procesuales. Suspensión de clases. 

Miércoles 20 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
Operativo Búsqueda (BAC) a cargo del MINSAL 

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

Viernes 22 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
Jeans Day de 1° básico a IV medio 
Día de los Oficios en Educación Parvularia 
Operativo Búsqueda (BAC) a cargo del MINSAL 

 
Informaciones Importantes. 
 
Entrevistas Procesuales: 
 
Durante la tarde del lunes y todo el martes de la presente semana, cada Profesora(or) jefe entrevistará a TODOS 
los apoderados del curso, en una instancia privilegiada de encuentro y acompañamiento a nuestros estudiantes 
en su proceso académico y formativo. Invitamos a participar en esta instancia, sacarle provecho y valorar el 
trabajo y esfuerzo de organización que hay tras ella. 
 
 
Celebración Día del Profesor y Asistentes de la Educación. 
 
Este año en que hemos ido retomando paulatinamente nuestras actividades académicas presenciales, así como 
las distintas conmemoraciones, motivo por el cual el jueves 14 de octubre hemos tenido una hermosa jornada 
con motivo de la celebración del Día del Profesor y Asistente de la Educación para reconocer la abnegada labor 
que desarrollan en la formación de nuestros/as estudiantes. La celebración se inició con un acto solemne a cargo 
de nuestro Rector y el CAMPUR de alumnos/as y la presencia del CGPA y Padre Erasmo Capellán del colegio.  
Posteriormente, el CGPA brindó un desayuno a todo el personal y concluyó la jornada con la convivencia de los 
alumnos/as con su PJ y la asistencia de un delegado de apoderados de cada curso. 
 
Ir a registro  
 
Operativo Búsqueda (BAC) 
 

Se informa que junto con el MINSAL se ha coordinado un operativo de búsqueda activa (BAC) en nuestro colegio 

el día miércoles 20 y viernes 22 de octubre. Esto consta de una toma de muestra de test de antígeno (toma de 

muestra nasal) y se realizará a todos los alumnos y colaboradores del colegio.   Se realizarán dos muestras con 

dos días de diferencia (muestra y contramuestra). 

 Se adjunta consentimiento informado que debe llenar y firmar, enviando por e-mail a 

francisca.olave@manquecuranunoa.cl y a katherine.rojas@manquecuranunoa.cl, rogamos enviar este 

consentimiento a más tardar el lunes 18 de octubre. 

 En el contexto de la emergencia sanitaria por la declaración de pandemia de SARS- CoV-2, una de las estrategias 

más efectivas para contenerla es la búsqueda activa de casos positivos. 

 
Descargar Consentimiento Informado 



 
 

 

 

 

 

 

 

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

 


