
 
 

 

Santiago, 25 de octubre de 2021.  
 

 
 
 

Informativo 31 
Semana del 25 al 29 de octubre 

 
 
 

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

Lunes 25 8:00 a 12:55 horas. Horario especial de salida de 1° básico IV medio por Capacitación de 
Profesores jefes 
Inicio prueba IPT (English Test) Kínder C y D Bilingüe 
14:30 horas Capacitación Profesores jefes. 

Martes 26 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 

Miércoles 27 8:00 a 12:55 horas. Horario especial de salida 1° y 2° Básicos y de 5° a II Medio por 
rendición de Prueba PRI de inglés, en modalidad online. 
8:00 horas. Clases según horario normal de salida 3° y 4° Básicos y III y IV Medio. 
9:00 horas. Charla de Admisión. 
14:30 a 16:00 horas. Rendición Prueba PRI Inglés 1° y 2° Básico y de 5° a II medio, en 
modalidad online. 

Jueves 28 8:00 a 12:55 horas. Horario especial de salida 3° y 4° Básicos por rendición de Prueba PRI 
de inglés, en modalidad online. 
8:00 horas. Clases según horario normal, cursos de 1° y 2° Básico y de 5° a IV medio 
14:30 a 16:00 horas. Rendición Prueba PRI Inglés 3° y 4° básico, en modalidad online 
19:30 horas. Charla Intercambio Estudiantil para apoderados de 8° a II Medio. 

Viernes 29 8:00 horas. Clases según horario normal de cada curso. 
Día de santos y diablitos en Educación Parvularia 

 
 
 

COMUNIDAD 
 

Horarios de Salida 25, 27 y 28 Oct 
 
Debido a las capacitaciones de los profesores jefes y pruebas PRI (Pruebas de Rendimiento interno, que se 

ejecuta a nivel de toda la red de manera online) que se realizarán la próxima semana los horarios de salida de 

esta semana se verán modificados. 

 

Revisar comunicado de horarios aquí. 

 

 
Renovación Proceso de matrícula 2022 
 
Esta semana comenzamos con el proceso de renovación de matrículas 2022. 
Puede revisar el comunicado en el siguiente link para más información:   

Ver comunicado renovación. 
 
 

Operativo Búsqueda Activa (BAC) 
 
El día 22 se finalizó exitosamente nuestra primera jornada del plan preventivo de la búsqueda activa (BAC) en 
nuestro Colegio, el cual fue supervisado por el MINSAL, en donde alumnos, alumnas y colaboradores pudieron 

https://mailchi.mp/manquecuranunoa.cl/horarios-salida-25-27-y-28-oct
https://mailchi.mp/manquecuranunoa.cl/hoy-comienza-nuestro-proceso-de-renovacin-matrcula-2022


 
 

 

realizarse el test nasal de antígeno de COVID-19, en el marco de la estrategia de BAC Escolar en establecimientos 
educacionales. 
Contamos con la presencia de la Subsecretaria de Salud Paula Daza, la Seremi de Salud Helga Balich y el secretario 
regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana Ricardo Villegas. El operativo tuvo gran cobertura 
mediática y dio un importante mensaje a toda la comunidad educativa: debemos seguir cuidándonos. 
Dejamos con ustedes una pequeña muestra de cómo vivimos el operativo y la visita de las entidades 
ministeriales. 
 

Ver noticia 
 

PREBÁSICA 
 
 

Rendición Prueba IPT (English Test) Kínder Bilingüe. 
 
Durante la presente semana se dará inicio al proceso de evaluación diagnóstica del año 2021 de sus niños y niñas 
en el programa bilingüe de los cursos de Kínder C y D. 
 Este proceso se realiza con una evaluación internacional estandarizada llamada Pre - IPT (Ballard and Tigue) cuyo 
objetivo es evaluar la capacidad de comprender y expresar a través de palabras o frases sencillas e 
instrucciones, reconociendo objetos y personas, en contextos familiares tales como casa, colegio, amigos entre 
otros. Los indicadores de evaluación son vocabulario, pronunciación e interacción. 
 

Ir a la comunicación 
 

 

BÁSICA Y MEDIA 
 
 

Rendición Prueba de Rendimiento Interno de inglés (PRI) 1° Básico a II Medio 
 

Las Pruebas de Rendimiento Interno de Inglés (PRI) nos aseguran mejoras sustentables en términos de 

rendimiento y seguimiento de los estudiantes de nuestro colegio. Con la obtención de los resultados se 

establecen estadísticas tanto a nivel de cursos, como individuales en las habilidades de reading and listening, 

bases de nuestro programa interno de red, que promueve la producción y comunicación oral, por lo que hemos 

preparado durante el año a nuestros estudiantes entregándoles los contenidos y prácticas necesarias para que 

la rindan de forma exitosa, esta prueba no requiere estudio ni preparación adicional en casa. 

 

Ir al comunicado PRI 

 

 

Intercambio Estudiantil de 8° a II Medio. 
 

Este jueves 28 de octubre a las 19:30 horas se impartirá la Charla Informativa Online, donde explicaremos la 

modalidad del viaje y el proceso de postulación para el próximo viaje de 5 semanas a Reino Unido, que se 

realizará en febrero 2022.  

 

Comunicado Programa de intercambio 

 

 

 

NOTICIAS 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SVuQyFa1IFE&t=6s
file:///C:/Users/17419331-2/OneDrive%20-%20Cognita%20Schools/Downloads/IPT%20Kinder_%20MÃ�uÃ±oa.html
https://mailchi.mp/manquecuranunoa.cl/rendiciones-pruebas-de-rendimiento-interno-pri
https://mailchi.mp/manquecuranunoa.cl/charla-programa-de-intercambio-2022


 
 

 

Capacitación Equipo Bilingüe 
 
El pasado jueves 21 de octubre, desde jardín a primero básico, nuestra directora de enseñanza y aprendizaje 
bilingüe de Cognita Chile, Miss Sofía Lyons lideró un especial encuentro para conversar con las profesoras sobre 
la importancia de la alfabetización y la lectura compartida en la adquisición del segundo idioma. 

 
 

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

 


