
 
 

 

Santiago, 16 de mayo de 2022.  
 

 
 

 
Informativo 13 

Semana 16 al 20 de mayo   
 
 

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

Día Actividad  

Lu 16 • Comienzo English Week, Ed. Básica y Media 

• 16:05 Consejo Profesor Jefe  

• 16:30 Inauguración y bendición nueva Capilla 

Ma 17 • 15:10 a 16:00 hrs. Inicio Taller Reforzamiento Matemática para 5° básicos  

• 16:00 Consejo de Profesores por ciclo  

Mi 18 • 8:00 -13:00 Taller de Rectores de la red en casa central 

• 15:00 Capacitación de seguridad: uso de extintores al personal pendiente 

• 16:30 Charla y tour admisión 2023 

• Inicio Taller Reforzamiento Matemática para 6° Básicos 

Ju 19 • 16:00 Comité Compliance y Salvaguarda 

• Cierre English Week 

Vi 20 • Reunión delegados MEDIA: 08:30 A 09:30 I medio, 10:30 a 11:30 II medio  

• Educación Parvularia: Jeans Day   

 
 
 
 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES POR CICLO 
 

EDUCACIÓN PARVULARIA 
@Maria Soledad Villate Cano - Colegio Manquecura Ñuñoa  
 
  
 
EDUCACIÓN BÁSICA 
@Clara Edith Feldman Arriagada - Colegio Manquecura Ñuñoa  
 
English Week básica y media 

 
Estudiantes de primero básico a cuarto medio participarán del Muggles’fair, en celebración del English week. 

Durante esta celebración se realizarán diversas actividades por nivel y durante los recreos durante la semana del 

16 al 19 de mayo.  

Las actividades de esta semana buscan incentivar el uso del inglés como lengua extranjera en nuestro colegio, 

por lo que todas las actividades son realizadas y supervisadas por las profesoras de departamento de inglés. LINK 

a nota  
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EDUCACIÓN MEDIA  
@Andres Antonio Agurto Roman - Colegio Manquecura Ñuñoa  
 
 

 

NOTICIAS COMUNIDAD 

 

INAUGURACIÓN CAPILLA 

Este lunes realizaremos la inauguración y bendición de nuestra capilla con el acompañamiento del 

CAMPUR GENERAL, CGPA, directiva del Colegio, Gerencia Cognita, departamento de pastoral, algunos 

profesores y alumnos. En esta oportunidad contaremos con la presencia del Padre Erasmus Winga 

quien encabezará la misa y ceremonia. 
 

AUDITORÍA DE SALVAGUARDA 

 

La auditoría anual de Salvaguarda tendrá lugar en el colegio los días 8 y 9 de Junio. Nuestra DSL junto 
al equipo directivo ya han comenzado la preparación recopilando y sistematizando la documentación 
requerida en este importante proceso que busca garantizar la aplicación de los protocolos y 
procedimientos establecidos para estos efectos. 

 

 

DÍA DEL ALUMNO 

 

Así celebramos nuestro «Día del Alumno», junto a nuestros estudiantes tuvimos un 
entretenido día lleno de sorpresas y actividades en conjunto. Fue un gran momento de 
distracción, convivencia escolar y bienestar para toda la comunidad. 
 

Contamos con actividades como, Colación compartida, stand con juegos, actividades de 
convivencia, Just Dance, juegos de salón, manualidades y mensajes positivos, cine en 
aula con cabritas, The Voice y actividades de CAMPUR GENERAL. Link a nota 
 

REUNIÓN DELEGADOS 7 Y 8 BÁSICOS, III y IV MEDIOS.  

 

Con gran éxito se llevaron a cabo la semana pasada las reuniones con los delegados de los cursos de 7°,  
8° básico, III y IV medios con el Director de Ciclo, Andrés Agurto Román. Una jornada de conversación, 
reflexión y evaluación de como se ha manifestado este año y cuáles son los puntos de mejora para cada 
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uno de los niveles. Esperamos seguir manteniendo estas jornadas de conversación dentro de año con 
los diferentes ciclos y cursos. 
 

7 BÁSICOS 
 
 

 
8 BÁSICO 
 

 
 
III y IV MEDIOS 
 

 
 



 
 

 

 
 
SPELLING BEE 
 

Estudiantes de 4°, 5° y 6° básico participaron en el Spelling Bee que se realizó este martes 10 y 
miércoles 11 de mayo. Esta actividad es parte del programa PIAP (Programa Inglés Abre Puertas) del 
Mineduc. El concurso se realizó en el colegio José Toribio Medina. 

Felicitamos a los ganadores: 

 

Jesús Vivas. 1er lugar categoría 3eros básicos 

Alonso Erazo. 1er lugar categoría 7° básicos 

Catalina Merino, 2° lugar categoría 6tos básicos. 

Link a nota 
 

MASTERCLASS PREKÍNDER 

 

La semana pasada vivimos una jornada al más puro estilo de masterchef, nuestros niños y niñas de 
prekínder junto a sus misses y padres y madres voluntarios, participaron de una Masterclass de cocina, 
donde realizaron ricos empolvados. Liderados por una de nuestras apoderadas, quien les iba señalando 
y guiando en la receta. Esto es con motivo del contenido de comida- food que están viendo en este 
nivel.  

¡Esperamos contar con otras Masterclass más adelante! Link a nota  

 

 

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