
 
 

 

Santiago, 25 de abril de 2022.  
 

 
 
 

Informativo 10 
Semana 25 al 29 de abril   

 
 

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

Día Actividad  

Lu. 25 abril 16:00 A 16:55 hrs. Consejo de profesores jefes por Ciclo 

Ma. 26 abril Ensayo PAES para III° y IV° medio Lenguaje y Ciencias 

16:00 a 17:00 hrs. Consejo General de Profesores 

Mi. 27abril Ensayo PAES para III° y IV° medio, Matemática e Historia 

Ju. 28 abril 16:00 hrs. Comité de Convivencia 

Vi. 29 abril EPA: Funny Friday: Jeans day 

 
 
 

COMUNIDAD 

 

 
DÍA DEL LIBRO 
 

El pasado viernes 22 de abril, nuestra querida comunidad educativa, con mucho entusiasmo celebró el 
Día Mundial del Libro. Todos fueron partícipes de las distintas actividades preparadas por el 
departamento de lenguaje, quienes lograron generar una dinámica entretenida entorno a la lectura. 
 

Agradecemos la participación de nuestros alumnos y al equipo docente por incentivar y contribuir en 
esta iniciativa. 
Agradecemos también a nuestro CGPA por la donación de premios para estas actividades. 
[VER MAS] 
 
 

CAMPUR  ESTUDIANTES 2022 
 

El pasado jueves 21 se realizaron las elecciones del Campur General de Estudiantes, demostrando una 
impecable actitud cívica con respeto a la actividad, votaron los alumnos desde 7° básico a IV° medio, 
con 528 votantes, la lista recibió el apoyo de 474 votantes, 49 en contra, 4 votos nulos y 1 voto en 
blanco.  
 

Quedando de la siguiente forma... link a nota. 
 

EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

https://www.manquecuranunoa.cl/dia-del-libro-2022/
https://www.manquecuranunoa.cl/nuevo-campur-2022/


 
 

 

Raz Kids is finally here! La semana pasada les enviamos a todos los niños y niñas de Prekinder y Kinder sus 

cuentas actualizadas de la plataforma razkids. Razkids es una biblioteca digital, que tiene muchísimos libros de acorde a los 
niveles de los niños y niñas. Ellos pueden ir leyendo, grabándose leer y recibir feedback de su profesora. Pueden leer los 
libros que le han sido asignados por la Miss, como explorar libremente y leer de acuerdo a sus intereses. En sus perfiles 
deben crear un avatar, y a medida que vayan leyendo, pueden ir avanzando en la decoración del mismo. ¡Nos encanta 
razkids y los invitamos a utilizarlo!  
 

Nueva carpeta de pasto sintético en nuestro patio Con el fin de contribuir siempre a la 

seguridad y bienestar de nuestros niños y niñas está siendo completamente renovada la carpeta de pasto sintético de 
nuestro patio de educación parvularia. Lo fundamental de este cambio es que se ha cambiado y mejorado sustantivamente 
el sistema de anclaje de la carpeta de pasto al suelo, realizándolo a través de pegamento y evitando de esta forma posibles 
roces de los niños y niñas con objetos de metal como eslabones o tuercas. Además, se eligió un pasto más grueso y largo, 
que asemeja de forma visual como táctil al pasto natural. ¡estamos seguros de que los más pequeños de nuestro colegio se 
beneficiarán mucho con este cambio! 
 

INTERCAMBIO 
 
El pasado viernes 22 de abril viajó el tercer grupo de nuestro Programa de Intercambio Internacional, el cual tiene como 

objetivo principal facilitar el desarrollo personal de los participantes mientras refuerzan su inglés de la manera más efectiva 

posible, asistiendo a clases en un colegio de Reino Unido junto a compañeros ingleses e internacionales, bajo el sistema 

educativo británico. 

Deseamos lo mejor a nuestros estudiantes, Antonella Dominique Cabrolier Hurtado, nuestra Star Pupil y Juan José 
Alejandro Soto Diaz. Esperamos que tengan una grata experiencia en el extranjero. 

 
 
 

 

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

 


