
 
 

 

Santiago,  30 de mayo de 2022.  
 

 
 

 
Informativo 15 

Semana 30 de mayo al 03 de junio   
 
 

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

Día Actividad  

Lu 30 • Prueba Santillana 1 básico a II medio - Lenguaje 

• Ensayos PAES III y IV medio- comprensión Lectora y Ciencias  

•  16:05 Consejo Profesor jefe: 
 

Ma 31 Día mundial Sin Tabaco  

• 10:00 Educación Parvularia Marcha por Educación Media para desincentivar el uso 

del cigarro  

• Prueba Santillana 1 básico a 2 medio - Matemática 

• Ensayos PAES III y IV medio- comprensión Lectora y Ciencias  

• 16:00 Consejo de Profesores por ciclo  
• 16:00 Consejo Articulación. De Jardín a 2°EGB con Equipo Psicoeducativo y directora EPA. 

•  16:00 Reunión de Articulación Jardín a 2°Básico, Salón de actos  

Mi 01 • 16:15 Capacitación Salvaguarda Funcionarios Nuevos. 

Ju 02 • 09:00 Presentación VOS (La voz de los estudiantes) 

• 15:00 Comité de BAL (Bilingüal Academic Leader) 

• 16:00 Comité Convivencia 

Vi 03 • Educación Parvularia: Funny Friday: Zumba 

 
 

EVITAR RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

 
Recordamos a todos nuestros apoderados(as) el protocolo de retiro de alumnos. En el último tiempo 
hemos observado un aumento sustancial de retiros durante la jornada de clases que afecta tanto el 
aprendizaje de quien es retirado de las actividades como del resto de sus compañeros con las 
constantes interrupciones de las clases. Ante esta situación recordamos que en nuestro reglamento 
escolar interno (REI) se indica lo siguiente: 

- Los alumnos deben permanecer en el colegio hasta el término de la jornada escolar y sólo podrán ser 
retirados por sus padres o apoderados de forma presencial  

Los retiros de alumnos durante la jornada deben obedecer a razones de fuerza mayor como hora 
médica o trámites impostergables. El o la apoderada debe avisar con anticipación a su profesor(a) jefe 
o inspectoría, vía agenda (hasta 6° básico) o se debe dar aviso el día anterior (media). Las(os) 
apoderados deben esperar el cambio de hora para que su hijo salga de clases. Todo retiro debe ser 
informado a inspectoría. No está permitido que un estudiante llame a su apoderado durante la jornada 
para que lo venga a retirar 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES POR CICLO 
 



 
 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Martes 31 de mayo 

Conmemorando el día mundial del tabaco y como una forma de contribuir a la vida saludable, los niños 
y niñas de educación parvularia marcharán por los pasillos de educación media entregando el mensaje 
de “No smoking/ Fo fumar” a sus compañeros más grandes. Para esto, los invitamos a confeccionar en 
familia las pancartas que adornarán nuestra marcha.  

 
Premiación dibujos mes de la seguridad 
Durante Mayo celebramos el mes de la seguridad, recibimos la visita de segurito de la Achs que nos ayudó a 
recordar las medidas de seguridad covid y algunas acciones que nos ayudan a cuidarnos y protegernos en el 
colegio. El Miércoles 1 de Junio realizaremos la premiación del concurso de dibujos sobre medidas de seguridad, 
recibiendo diplomas y entretenidos premios. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, donde 
podrán ver los dibujos ganadores 

 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Lunes 30 de mayo 

 
Inicio inscripción nuevos talleres deportivos de 1° a 3° básico 

 
NOTICIAS COMUNIDAD 
 
 
Nuevo casino 
 
Comunicamos a ustedes una muy buena noticia, luego de realizar la licitación para el nuevo casino, se ha 
adjudicado a nuestro nuevo proveedor "Sabor casero", una empresa con 10 años en su rubro, el cual se 
encontrará operativo desde este lunes 30 de mayo para nuestros colaboradores y desde el lunes 06 de junio, 
para los estudiantes que lo requieran. link 

 

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 está 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.  

 

FUNNY FRIDAY, PIRATS AND MERMAIDS  

¡Funny friday en educación parvularia! Terminamos el mes del mar celebrando Under the sea: nuestras salas 
están llenas de pirats and mermaids and a whole brunch of sea animals.   

 

 

 



 
 

 

 

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

 


