Santiago, 13 de junio de 2022.

Informativo 17
Semana del 13 de junio

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

Día

Actividad
• Clases normales según horario

Lu 13
Ma 14

•

Clases normales según horario

Mi 15

•

Educación Parvularia Aplicación pruebas semestrales PK K

Ju 16

•
•

EPA: Aplicación pruebas semestrales PK k
16:00 Comité convivencia y seguridad escolar

Vi 17

•
•

Educación Parvularia: Funny Friday: Pijamas Day
HEART DAY: CGPA con apoderados en entrada y salida para recolectar dinero para campaña
solidaria. Venir con polera Roja.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR PISE
Simulacro de evacuación
En el marco de las actividades programadas en nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE 2022)
y Health & Safety, en nuestro colegio se realizó el primer Simulacro de evacuación por sismo incluido
en nuestro PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar) 2022, con el fin de preparar a nuestros estudiantes
y funcionarios ante algún tipo de sismo.
Profesores y administrativos fueron capacitados por nuestra Encargada de Seguridad del Alumno, Miss
Carla Jofré, quien les explicó cómo proceder y guiar frente a las diferentes situaciones de emergencia.
link

CAMPAÑA
BE

WELL

DE
LEARN

WELL,

BIENESTAR
La

importancia

del

sueño.

En el marco del mes de Be Well, Learn Well, queremos recordar la importancia del sueño en el
aprendizaje de nuestros hijos. Beth Kerr, Group Director of Well Being de Cognita y la Dra. Bettina
Hohnen hablan sobre la ciencia detrás del factor físico que contribuye al bienestar: El sueño.

CAMPAÑA CELULARES FUERA DE CLASES

Durante la semana pasada y en cada ciclo se ha iniciado una campaña para no usar celulares en clases,
ya que queremos potenciar el aprendizaje autónomo y la convivencia escolar por medio de otro tipo
de interacciones. Según estudios el uso de celular aisla e impide interactuar con otras personas.
Además, desconcentra el aprendizaje del estudiante y es una falta contemplada en nuestro reglamento
escolar.

PROXIMAS ACTIVIDADES POR CICLO
EDUCACIÓN PARVULARIA
Viernes 17 de junio
•

Niños y niñas se llevan regalo del papá

EDUCACIÓN BÁSICA

NOTICIAS COMUNIDAD

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: Desde el viernes 10 de junio un profesor de Educación física general una
profesora de educación básica y una profesora de Lenguaje de educación media dieron positivo a test PCR, por
lo que ya se encuentran realizando su cuarentena preventiva según los protocolos. Sus clases serán dictadas
durante esta semana por sus respectivos reemplazos.

Recordamos nuestro protocolo: link

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

