Santiago, 22 de junio de 2022.

Informativo 18
Semana del 20 de junio

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

Día

Lun 20

Actividad
• Feriado

Mar 21

•

Feriado

Mie 22

•

Inicio VOS 2022 (La voz de los estudiantes).

•

Educación Parvularia: Semana de los pueblos originarios

•
•

14:30 Capacitación equipo psicoeducativo. Certificación “Gatekeepers”
ENSAYO PAES III y IV medio, lenguaje y matemática.

Jue 23

Vie 24

•

Educación Parvularia: semana de los pueblos originarios “FAIR/FERIA” Apoderados
preparan stands.

•

Jeans Day

NOTICIAS COMUNIDAD
NUEVA TENS EDUCACION PARVULARIA
Tenemos el agrado de darle la mas cordial bienvenida a Javiera Barahona, quién se incorpora como Tens, en nuestro
ciclo de Educación Parvularia, y estará atendiendo niños y niñas desde jardín hasta 2° básico en jornada am. Esta
incorporación nace como respuesta a los requerimientos de padres y apoderados en reuniones de delegados sobre aumentar
y resguardar de mejor manera la salud y seguridad de todos nuestros estudiantes.

Foto

BINGO SOLIDARIO POR FERNANDO, ESTE 2 DE JULIO

Comenzó la venta de entradas para el Bingo x Fernando, una cruzada solidaria por nuestro estudiante, que tiene el fin de
recaudar fondos para su operación.
El pasado viernes 17 y sábado 18 de junio, el CGPA entregó las entradas a las directivas de los diferentes cursos del colegio.
Son solo 40 entradas por curso, el bingo se realizará este sábado 2 de julio, en el gimnasio del colegio, son 5 juegos
de bingo.
Aforo máximo 400 personas por turno.

1° turno de 16:00 a 17:00
2° turno de 17:00 a 18:00
3° turno de 18:00 a 19:00
4° turno de 19:00 a 20:00
5° turno de 20:00 a 21:00

Compra de entradas con nuestro CGPA.

CAMPAÑA SOLIDARIDAD ACADEMIA PATINAJE
El pasado miércoles, la academia de patinaje artístico se organizó junto a apoderados y alumnos para
realizar una donacion de mantas tejidas a mano por ellos mismos a una corporacion de viviendas
llamada Nuestra Casa.
Felicitamos y agradecemos por esta iniciativa que tiene un trasfondo social y de educación en
nuestros estudiantes y comunidad educativa.
LINK NOTA

TRAINING REALIZADO POR NUESTRA BAL (Coordinadora académica bilingüe)
Training realizado por nuestra BAL Katherine Lazcano a educadoras y coeducadoras bilingües sobre la
metodología phonics que aplicamos en todas las clases de inglés desde jardín infantile a Kínder.
El trabajo con phonics en los cursos bilingües tiene un enfoque divertido y centrado en el niño para
enseñar alfabetización a través de la fonética sintética. Con acciones para cada uno de los 42 sonidos de
las letras, el método multisensorial es muy motivador para los niños. LINK NOTA

Debut Selección de Voleibol femenino 2022

El día viernes 03 de junio, debutó nuestra selección femenina de voleibol , una jornada donde se
enfrentaron al colegio Santísima Trinidad.
Esperamos seguir acompañándolas en sus enfrentamientos y darles el apoyo a todo el equipo.

Agradecemos también a su profesor Alvaro Rojas, y a Tamara Rojas quien es la entrenadora del
equipo.

LINK

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 17 de junio un profesor de Historia de educación básica dio
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.

