
 
 

 

Santiago,  23 de mayo de 2022.  
 

 
 

 
Informativo 14 

Semana 23 al 27 de mayo   
 
 

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

Día Actividad  

Lu 23 • Clases hasta las 13:40, por entrevistas  

•   13:00 párvulos, 13:20 básica y 13:40 media. After School suspendido. 

• 14:00 hrs. Inicio entrevistas procesuales. 
 

Ma 24 • Entrevistas procesuales 

• Suspensión de clases y after school 

 

Mi 25 • Clases normales según horario 

Ju 26 • 8:15 Reunión Delegados de Párvulos. 

• 16:00 Comité convivencia escolar 

Vi 27 • Educación Parvularia: Funny Friday Under the sea, Pirats and merm EPA aids 

 
 

  

 
 

 
 

PROXIMAS ACTIVIDADES POR CICLO 
 

EDUCACIÓN PARVULARIA 
@Maria Soledad Villate Cano - Colegio Manquecura Ñuñoa  
 
  
 
EDUCACIÓN BÁSICA 
@Clara Edith Feldman Arriagada - Colegio Manquecura Ñuñoa  
 
 
 
EDUCACIÓN MEDIA  
@Andres Antonio Agurto Roman - Colegio Manquecura Ñuñoa  
 
 

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

Comentado [FM2]: @Clara Edith Feldman Arriagada - 
Colegio Manquecura Ñuñoa 

Comentado [FM3]: @Andres Antonio Agurto Roman - 
Colegio Manquecura Ñuñoa 
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NOTICIAS COMUNIDAD 
 
 
 
Protocolos de convivencia escolar 5 y 6 
 
Para nuestra comunidad educativa Manquecura Ñuñoa, una de las prioridades es el bienestar y cuidado de 

nuestros alumnos, es por ello que, en el marco del Programa de Salvaguarda, queremos darles a conocer 

nuestros protocolos 5 y 6, los cuales hablan sobre la violencia escolar entre estudiantes y acoso escolar entre 

estudiantes respectivamente. 

Estos protocolos son aplicados cuando identificamos una situación de violencia y/o acoso (reiterado) entre 

miembros de la comunidad educativa., Se aplica basado en el reglamento de la OTAE (Orden Técnica 

Administrativa para Detección y Gestión de Casos de Convivencia Escolar), donde podemos identificar las 

entrevistas a utilizar según quiénes están involucrados y el tipo de situación. Estos protocolos son llevados a cabo 

tanto por los profesores jefes con él con apoyo de inspectoría y seguimiento del área psicoeducativa. 

  

Para ver protocolo 5 dar click aquí 

Para ver protocolo 6, dar click aquí 

Para conocer nuestro Comité de convivencia escolar, dar click aquí 

Dentro de estas semanas les compartiremos más información sobre otros protocolos. 

 
 
 

Bienvenida katherine lazcano, BAL (Bilingual Academic Leader) 

 
 
Como parte del desarrollo del colegio y el bilingüismo, compartimos una muy buena noticia pues debido al 
crecimiento de nuestros cursos bilingües, que en 3 años han crecido a 13 cursos, hemos nombrado una nueva 
coordinadora del programa bilingüe: Miss Katherine Lazcano que asume como BAL (Bilingual Academic Leader), 
que reemplazará en estas funciones a miss Soledad Villate, quien ejercía esta responsabilidad adicional a su cargo 
de Directora de Párvulos. 
Miss Soledad sigue como directora de Párvulos y le agradecemos el tremendo trabajo realizado liderando el 
bilingüismo en el colegio. Miss Katherine se desempeñaba como educadora bilingüe y este nombramiento 
representa una promoción en reconocimiento a su labor y  
Con esta buena noticia fortalecemos el equipo de apoyo al aprendizaje de nuestros estudiantes y aumentamos 
nuestro personal disponible para ello en el colegio. 

 

Bienvenida, Carla Jofré, nueva Encargada de Seguridad del alumno 
 
Damos la más cordial bienvenida a nuestra nueva encargada de seguridad del alumno, Carla Jofré a, quien se 
integró a nuestra comunidad este mes. 
Dentro de las prioridades de nuestra encargada de seguridad esta el fomentar una cultura de seguridad para 
toda la comunidad de nuestro Colegio, supervisar los procedimientos y condiciones de Salud y Seguridad para 
las visitas educativas y otras actividades que involucren a los alumnos.  

 

https://www.manquecuranunoa.cl/wp-content/uploads/2022/05/Protocolo-5.png
https://www.manquecuranunoa.cl/wp-content/uploads/2022/05/Protocolo-6.png
https://www.manquecuranunoa.cl/%e2%9c%85-presentamos-nuestro-comite-de-convivencia-escolar/


 
 

 

 

 

CONTENCION EMOCIONAL – English week 

 

Este año, luego de 2 años de pandemia, nuestros estudiantes, niños niñas y jóvenes nos hemos enfrentado al 
desafío de retomar las relaciones y actividades escolares: no sólo los temas académicos, sino el encuentro entre 
amigos y compañeros, las rutinas escolares, la convivencia escolar, etc. 

 

En sus diversas actividades nuestro colegio ha debido implementar actividades y espacios de contención 
emocional. Estas actividades nos hacen salir de la rutina y generar espacios de organización entre las(os) 
compañeros(as) de curso, trabajar en conjunto por lograr un objetivo común, etc. 

 

En ese contexto hemos planificado e implementado actividades como la semana del deporte, día del alumno, 
día del libro y nuestra reciente y exitosa English Week (Actividad que se realiza por 1ra vez en el colegio). 
Esperamos que estas actividades marquen una pausa de contención y nos permitan retomar de buena forma las 
actividades académicas regulares. 

 

ACTIVIDADES EN EL MES DE LA SEGURIDAD: 
 
En el marco de las actividades del mes de la Seguridad, durante esta semana comenzaremos con las 
capacitaciones en los cursos de nuestro PISE Plan Integral de Seguridad Escolar, el que tiene como objeto la 
preparación de nuestro próximo simulacro de evacuación.  
 
 

Covid-19: Seguimos cuidándonos  
Ante el aumento de casos tanto a nivel nacional, regional y también en nuestro colegio, hacemos un llamado a 
mantener y respetar las medidas se seguridad y protección: Uso constante y correcto de mascarilla, mantener 
la distancia física, lavado frecuente de manos, desinfección con alcohol gel; poner atención a posibles síntomas 
y reportarlos a la brevedad. 
 
Estatus de contagios en el colegio:  Luego de detectar casos de alumnos/as con covid positivo, los cursos  IV° A 
y II° B completos pasaron hoy lunes 23 de mayo a cuarentena preventiva según los protocolos, y tendrá sus 
clases de manera online. 
 

Recordamos nuestro protocolo: link 

 

 

 

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

https://www.manquecura.cl/retorno-seguro-y-bienestar/


 
 

 

 


