Santiago, 13 de diciembre de 2021.

Informativo 37
Semana del 13 al 17 de diciembre

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

Fecha

Actividad

Lunes 13

8:00 a 13:30hrs. Actividades académicas según horario
15:00 hrs. Aplicación prueba de cierre rezagadas Santillana Lenguaje
8:00 a 13:30hrs. Actividades académicas según horario
8:45 hrs. Ceremonia de Egreso Kínder A y B
9:00 hrs. Ceremonia de Graduación Programa de Liderazgo.
9:45 hrs. Encuesta Senda II° medio
15:00 hrs. Aplicación prueba de cierre Santillana Matemática
Último día de clases
8:00 a 13:30 hrs. Actividades de cierre según programación
8:45 hrs .Ceremonia de Egreso Kínder C y D.
8:30 a 10:30 Ceremonia Premiación Educ. Básica, asisten solo alumnos
premiados.
8:30 a 10:30 Ceremonia Premiación Educ. Media, asisten solo alumnos
premiados.
Termino Campaña Solidaridad Paidahue.
Publicación listas de útiles y uniformes en la web.

Martes 14

Miércoles 15

Jueves 16
Viernes 17

COMUNIDAD
Último día de clases
Este miércoles 15 de diciembre será el último día de clases en el colegio, nuestros/as estudiantes realizarán
actividades de cierre en el contexto de sus comunidades-curso y finalizarán con una convivencia y premiación
interna junto a sus compañeros/as.

Fechas de cierre 2021
Recordamos las fechas relevantes para este cierre de año 2021
Ver aquí toda la información.

Publicación Lista de útiles 2022
Este próximo viernes 17 de diciembre se informará en nuestra página web la lista de útiles escolares 2022.

EDUCACIÓN PARVULARIA
Ceremonia de egreso Kínder:
Este miércoles 15 y jueves 16 se realizarán las ceremonias de egreso de Kínder en enseñanza prebásica.

Cuentacuentos Ciclo EPA:
La semana pasada vivimos una jornada de cuentacuentos en el ciclo Epa.
Ver aquí la nota
Premiación
Se realizó la premiación interna de red del programa bilingüe, en la que nuestras directoras nacionales
Tatiana Bustos y Sofia Lyons reconocen a las misses que realizan prácticas destacadas y que
constantemente motivan a sus equipos con ideas creativas .
Ver aquí la nota

EDUCACIÓN BÁSICA
Cuentacuentos Ciclo EBA:
El jueves 09 nos acompañaron escritores y cuentacuentos para presentarnos una actividad navideña a
los niños/as de básica.
Ver aquí la nota.

EDUCACIÓN MEDIA
Ceremonia 8vos básicos
El pasado 10 de diciembre presenciamos la ceremonia de nuestros 8vos.
Puede ver aquí la nota completa.

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

