Santiago, 29 de noviembre de 2021.

Informativo 34
Semana del 29 de noviembre al 03 de diciembre

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

Lunes 29

8:00 a 15:10 hrs. Actividades académicas según horario
Ensayo PDT III medios
Elección Electivos II° y III° medios
Semana en CAMPUR: Realizar actividad de Lenguaje positivo con los alumnos.

Martes 30

8:00 a 15:25 hrs. Actividades académicas según horario
10:00 hrs. Ceremonia Ya se leer 1° Básico A
11:00 hrs. Ceremonia Ya se leer 1° Básico B
19:00 hrs. Reunión de apoderados nivel III° medio Plan PDT 2022

Miércoles 01

8:00 a 13:30 hrs. Actividades académicas según horario
Salida alumnos a las 13:30 hrs. Por la tarde: actividades técnico-pedagógicas
10:00hrs. Ceremonia Ya se leer, 1°Básico C
11:00 hrs. Ceremonia Ya se leer, 1°Básico D

Jueves 02

8:00 a 13:30 hrs .Actividades académicas según horario
14:25 hrs. Tocata Ciclo media, patio techado

Viernes 03

EPA Día de la Playa
Jeans Day: Teletón

COMUNIDAD
Últimos días plazo Renovación de Matrícula
Recordamos a todos nuestros padres y apoderados que nos encontramos a dos días de cerrar el proceso de
renovación de matrículas 2022, el que pueden realizar completamente online en el sitio del colegio. Para realizar
este proceso los apoderados deben completar el formulario y estar al día en las colegiaturas. Ante cualquier
requerimiento, contactarse con María Gracia Leal, nuestra Encargada de Admisión
Renovar aquí.

Diciembre: Clases hasta las 13:30
Desde este miércoles 1° diciembre, alumnos/as tendrán clases hasta las 13:30 hrs.
Almorzarán en el colegio, solo los/as estudiantes del primer turno, que corresponden a 1°, 2° y 3° básicos. Esta
medida tiene el propósito de dar espacios a los alumnos para ponerse al día, terminar sus trabajos y evaluaciones
pendientes, dar los tiempos necesarios para preparar sus últimas evaluaciones.

Plan de infraestructura y traslado Capilla

En el contexto del plan maestro de infraestructura, el que se encuentra en su IV etapa, se contempla la
implementación de 3 nuevas salas de clases, remodelación de la administración, traslado de la capilla del colegio.

Para saber más pinche aquí

Visita Fidelma Murphy: 25 noviembre

Fidelma Murphy, directora Global de Educación de Cognita Schools visitó en los colegios de la red Chile, y este
jueves 25 de noviembre estuvo en nuestro Colegio Manquecura Ñuñoa, como una forma de observar de cerca
la implementación que hemos tenido en el desafío de la educación postpandemia, y también para traspasar sus
conocimientos de más de 30 años a la vanguardia de la educación internacional en países como Alemania,
España, Irlanda y Oriente Medio.

Ver aquí la noticia completa

EDUCACIÓN PARVULARIA

Programa de articulación

EDUCACIÓN BÁSICA
Ceremonia del “Ya sé Leer”:
El nivel de 1° básicos realizará su ceremonia “Ya sé leer” los días 29 y 30 de noviembre, celebración muy
significativa que da cuenta de la adquisición de la lectura los niños y niñas, habilidad fundamental que les permite
acceder al mundo del conocimiento y la imaginación. Cada estudiante podrá demostrar sus avances leyendo
distintos tipos de textos como poesías, cuentos breves, adivinanzas, trabalenguas, entre otros, siempre apoyados
por sus profesoras y sus familias que este año han tenido un rol fundamental para alcanzar este gran logro.

EDUCACIÓN MEDIA
Jeans Day
Este viernes 03 de diciembre tendremos jeans day desde cursos 1° básico hasta III° medio, el aporte es de $300,
lo recaudado será donado a la Teletón.

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

