
 
 

 

Santiago, 02 de mayo de 2022.  
 

 
 
 

Informativo 11 
Semana 02 al 06 de mayo   

 
 

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

Día Actividad  

Lu. 02  EPA: Reconocimiento a Trabajadores del colegio 10:00 hrs. 
16:00 Vacunación antiinfluenza funcionarios del colegio 
16:05 Consejo Profesor Jefe. 
16:15 Capacitación Porteros y recepcionistas protocolos de Seguridad y Salvaguarda 

Ma. 03 16:00 Consejo de Profesores por ciclo. Capacitación protocolos convivencia  

Mi. 04 • 16:00: Inicio programa de EMPRENDIMIENTO PRESENCIAL  

• 18:00 a 19:00 Charla Educación Parvularia (previa inscripción) Acompañando a 
nuestros niños/as en su desarrollo  

• REUNIÓN DELEGADOS ALUMNOS CICLO MEDIA. 

Ju. 05 9:00-13:00 Comité Innovación (comité de red) colegio Pumahue Chicureo, asiste miss Ayline 
Rengifo 

14:25: CHARLA NEM/RANKING/PAES IV medio  

16:00 Comité convivencia escolar 

Vi. 06 Párvulos: Zumba Day   
08:00 Reunión mensual con Centro de Padres 

Celebración Día de la Madre: Estudiantes Párvulos y Básica  llevan regalos del día de la 
madre. 

 
 
 

COMUNIDAD 
 
MEJORAMIENTO INTEGRAL PROTOCOLOS DE SALIDA 
 
Como una forma de mejorar la seguridad en la entrega de estudiantes en los horarios de 
salida, a partir de la próxima semana tendremos nuevos horarios diferidos en la salida 
de Hannover. Esta semana se hará una campaña informativa con apoderados y 
estudiantes para que todo funcione correctamente. A partir del lunes 9 de mayo, los 1ros 
y 2dos básicos saldrán 20 minutos antes para evitar aglomeraciones debido a lo estrecho 
de las veredas y calzadas del sector. 
 
 
TÉRMINO PERÍODO DE ADAPTACIÓN. PROTOCOLOS DE NORMALIDAD (INGRESO, 
ATRASOS, USO DE UNIFORME) 
 



 
 

 

Los meses de marzo y abril marcaron el proceso de diagnóstico y adaptación 
respectivamente, luego de largos dos años de pandemia, con clases online e híbridas. A 
partir del presente mes de mayo retomaremos algunos protocolos de normalidad que 
pretenden fomentar la responsabilidad y autonomía de nuestros niños, niñas y jóvenes: 
 

1. Cierre de la puerta de párvulos: por razones de seguridad, salvaguarda y 
normativa vigente, párvulos debe funcionar segregado del resto de los cursos. Por 
tanto, a las 08:00 hrs se cerrarán las mamparas y puertas de educación parvularia, 
impidiendo el paso de apoderados y alumnos mayores, permitiendo sólo el 
personal autorizado y apoderados registrados cuyos hijos están culminando su 
proceso de adaptación. A partir de las 8:00, quienes ingresen al colegio por 
Hannover deben subir al 2do piso y por allí conducirse hacia el sector de básica y 
media. 

2. Atrasos: comenzaremos a registrar los atrasos a partir de las 8:00 hrs. (la presente 
semana será de marcha blanca y educación). Entre las 08:00 y 08:05 hrs, se 
registrará el atraso por medio de código de barras; entre las 08:05 y 08:15 los 
estudiantes deben esperar en recepción a la inspectora, de modo de no 
interrumpir las clases que ya se han iniciado. 

3. Correcto uso del uniforme: se exigirá el uniforme y presentación personal 
indicados en nuestro reglamento (polera, polerón, casaca del colegio; pantalón o 
falda y buzo del colegio) desde mayo hasta agosto se permite el uso de parka o 
abrigo negro o azul marino, excluyendo otros colores y estampados. 

4. Almuerzo en comedor: Hemos aumentado significativamente la capacidad del 
comedor de alumnos, por tanto, todos nuestros estudiantes, por razones de 
higiene y seguridad deberán almorzar en dicho recinto, el que tiene espacios 
reservados para cada curso. 

Durante la presente semana se realizarán refuerzos diarios de estos protocolos. 
Solicitamos la colaboración de toda la comunidad para que estas rutinas sean efectivas 
y favorezcan la convivencia al interior del colegio. 
 
 
 

 
 
PROGRAMA LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 2022 
 
El pasado jueves 28 de abril se realizó la primera reunión de uno de nuestros Programas 
Sellos: Líderes del Mañana y Emprendimiento Empresarial 2022 junto a nuestros y 
nuestras estudiantes de III medio, quienes ya participaron del programa durante el año 
2021 y que hora están cerrando su proceso con el programa de EMPRENDIMIENTO. 
Agradecemos a nuestras monitoras por todo el trabajo que están realizando con 
nuestros estudiantes: Miss Caren Cofré y Miss Karina Barra.  Link a nota 
 
 

CON GRAN ÉXITO SE REALIZÓ CICLETADA ORGANIZADA POR NUESTRO CGPA 
 

https://www.manquecuranunoa.cl/lanzamiento-programa-sello-liderazgo-y-emprendimiento-empresarial-2022/


 
 

 

Ayer se realizó la segunda cicletada organizada por nuestro CGPA para celebrar el día de 
la madre, en una instancia familiar y de comunidad con nuestro Colegio. Agradecemos a 
todos los participantes por esta entretenida jornada.   Link a nota 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PARVULARIA @Maria Soledad Villate Cano - Colegio Manquecura Ñuñoa  
 

CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA 

Nuestros niños y niñas de educación parvularia entregaron una tarjeta y regalo en 
agradecimiento a los trabajadores de nuestro colegio. 
 

Para reconocer y agradecer el trabajo que día a día realizan con esfuerzo y compromiso 
para asegurar que nuestra experiencia escolar sea positiva. 

 
 
 
EDUCACIÓN MEDIA  
 

CHARLA NEM-RANKING  
 

Este día jueves 05 de mayo, a partir de las 14:25 hrs. se realizará la charla NEM-RANKING en salón de actos 

para IV° medios. Se profundizará en las ponderaciones respectivas, cálculo de puntaje, contexto de nuestro 

colegio y si influencia en el proceso de ingreso a la educación superior. Será dictado por Andrés Agurto, 

Director de Estudios de enseñanza media. 

 
 

 

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

 

Comentado [FM1]: @Maria Soledad Villate Cano - 
Colegio Manquecura Ñuñoa 
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