
 
 

 

Santiago, 27 de junio de 2022.  
 

 
 

 
Informativo 19 

Semana del 27 de junio   
 
 

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

Día Actividad  

Lun 27 • Feriado 

Mar 28 • 16:00 Consejo de profesores 

Mie 29 • Último día de clases 1er semestre. 

• 14:30 Jornadas de curso 

Jue 30 • Inicio vacaciones de invierno para estudiantes 

• Jornada de capacitación de docentes y administrativos 

Vie 01 de jul • 08:00 Reunión mensual CGPA. 

• Jornada de capacitación de docentes y administrativos 

 

 
 

 
NOTICIAS COMUNIDAD 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
 

ASI VA EL PROYECTO CAMPUR, MANQUECURA JUNTA TUS TAPITAS: 

¡Gracias por tu aporte! 

El día viernes 17 de junio, se recaudó el 57% del monto requerido para concretar el Proyecto CAMPUR CONTENEDOR 

PreKinder B ❤️ Colegio Manquecura Junta Tapitas. 

Link  

 

 

 

JORNADA CAPACITACIÓN DOCENTES 

Durante los primeros dias de las vacaciones de nuestros niños y niñas, las profesoras y profesores participan de 
una intensa jornada de capacitación: 

- Profesores en diplomado “Estrategias de Aprendizaje Profundo Como Herramienta Efectiva Para el 
Aula”, dictado por la PUCV. (lista de participantes. 

- Temáticas de EdTech, innovación y ciudadanía digital 
- Temáticas de salvaguarda, salud mental y contención emocional. 

Comentar la preocupación del colegio por el desarrollo profesional  de sus docentes y colaboradores... 

 

 

 

NOS SEGUIMOS CUIDANDO 

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 

 

 

VACACIONES DE INVIERNO 

Saludos e vacaciones de invierno... 
¡¡Nos reencontramos el lunes 25 de julio!! 

Felices vacaciones y feliz descanso 

 

 

 

 

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

 

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

