Santiago, 06 de junio de 2022.

Informativo 16
Semana del 06 de junio

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

Día
Lu 06

Ma 07

Actividad
• Auditoría de Salvaguarda
• Inicio funcionamiento casino para estudiantes.
• 16:05 Consejo Profesor jefe
•
•

Auditoría de Salvaguarda
16:00 Consejo de Profesores por ciclo

•
•

9:00 SIMULACRO Evacuación PISE
16:00 Comité convivencia

•
•
•

Funny Friday, Educación Parvularia: Sharing Day
09:00 Charla de admisión 2023
15:00 Tour de admisión 2023

Mi 08
Ju 09

Vi 10

AUDITORIA SALVAGUARDA
Para nuestra red de colegios Cognita, es muy importante la seguridad y cuidado de nuestros
estudiantes, así como velar por el respeto de sus derechos y la n o vulneración de los mismos. Es por
ello que, los días 06 y 07 de junio recibiremos la visita de Patrick McDermott, auditor de Salvaguarda
que vino desde Reino Unido para revisar los protocolos y procedimientos en las áreas relacionadas a
resguardar el bienestar, la salud física y mental, y la seguridad de nuestros y nuestras estudiantes.
Durante estas dos jornadas, el Auditor se reunirá con nuestro equipo directivo Miss Camila Velasco,
Delegada de Salvaguarda, Encargada de Seguridad del Alumno y un grupo de docentes, administrativos
y estudiantes, con el objetivo de recoger información de la perspectiva de los diferentes miembros de
la comunidad educativa respecto a las acciones relacionadas a las políticas de salvaguarda.

Interferiados y Feriados en Junio
Dentro de la programación de nuestro calendario escolar para el presente año, el colegio contempla
como interferiado el día lunes 20 de junio, fecha en que no habrá clases y el colegio permanecerá
cerrado. Recordamos a nuestros apoderados que los días martes 21 de junio y lunes 27 son feriados.

PROXIMAS ACTIVIDADES POR CICLO
EDUCACIÓN PARVULARIA

EDUCACIÓN BÁSICA
Lunes 06 de junio
Inicio nuevos talleres deportivos de 1° a 3° básico

NOTICIAS COMUNIDAD
SIMULACRO
DE
Plan Integral de Seguridad PISE

EVACUACIÓN

POR

SISMO

Como una forma de educar en la seguridad a nuestras(os) estudiantes, esta semana se realizará el
simulacro de evacuación por sismo incluido en nuestro PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar). Para
ello nuestros docentes en conjunto con nuestra encargada de seguridad del alumno, presentarán el
plan y protocolo de evacuación a nuestros alumnos y el día jueves se realizará el simulacro.

FELICITAMOS A NUESTRO EQUIPO DE BASKETBALL

Este fin de semana se realizó la primera actividad fuera del colegio después de estos dos años de
pandemia. Se trató de un torneo en que participa de nuestros talleres de basketball . Muy contentos
quedaron nuestros deportistas y su entrenador –profesor Álvaro Rojas- pues en esta ocasión
debutamos con un triunfo de 39 a 2 ante el Colegio Santísima Trinidad.

EDUCACION PARVULARIA MARCHA CONTRA EL TABACO
El 31 de mayo y en el marco nuestro mes de la seguridad, se celebra el día mundial sin tabaco, y nuestros pequeños y
pequeñas de educación parvularia no se quedaron atrás. Cada uno presentó una pancarta con consignas sobre el tabaco,
como afecta al medio ambiente, a nosotros mismos y quienes nos rodean. LINK.

CHARLA DE CUIDADO DE MOBILIARIO Y REGLAMENTO.

El viernes 03 de junio, se reunió nuestro Director de Estudios de enseñanza media Andrés Agurto, junto a los estudiantes de
ese nivel y el equipo de inspectoras para una charla sobre el buen uso, cuidado y mantención de nuestro mobiliario, como
son los baños, camarines, salas y espacios comunes.

DIBUJOS EN EL MES DE LA SEGURIDAD

Con motivo de la celebración del mes de la seguridad en el mes de mayo, nuestros niños y niñas de Educación
Parvularia participaron junto a sus familias en conversaciones sobre la seguridad en distintos ámbitos.
También se les solicitó crear juntos un dibujo o afiche que resalte alguna acción de prevención o cuidado para
evitar
accidentes.
Además, cada niño y niña obtuvieron diplomas de reconocimiento por su dibujo. LINK

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

