Santiago, 08 de agosto 2022.

Informativo 22
Semana del 08 de agosto
Estimadas familias: Para continuar manteniéndonos informados, compartimos con ustedes las
actividades programadas para esta semana de clases.

Lu 08

•

Clases normales según horario.

Ma 09

•
•

08:30 encuentro Familias PK-A - K-A.
16:00 consejo de profesores.

Mi 10

•
•

11:300 Educación Parvularia, Obra de Teatro el principito.
Prueba Diagnóstico integral de aprendizajes (DIA) 4 básicos y II medios

Ju 11

•
•

08:30 Encuentro Familiar PK-B y PK-C.
Prueba Diagnóstico integral de aprendizajes (DIA) 4 básicos y II medios

Vi 12

•
•
•

Segunda Colecta para fondos, proyecto Manquecura Junta tus tapitas.
Jeans Day
Educación Parvularia: Sharing Day

NOTICIAS COMUNIDAD

VIDEO VIAJE DE INTERCAMBIO

Respondiendo a las consultas de varios apoderados, les informamos que aún quedan algunos cupos disponibles
para el viaje de intercambio de noviembre 2022. Los invitamos también a participar del proceso de postulación
para el viaje de enero 2023.

ASÍ VIVIMOS NUESTRO DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA

El Día viernes 05 de Agosto, en nuestro colegio realizamos una linda celebración para nuestros queridos niños y niñas, con
el gran trabajo en equipo realizado por nuestras queridas apoderadas y educadoras en la organización y ejecución. Los niños
tuvieron una maravillosa jornada escolar.
Link

PRESENTACIONES DE NUESTRA RECTORA EN LA COMUNIDAD

Siguiendo las actividades de presentación de nuestra nueva rectora Carmen Vera, la semana pasada se realizaron diversas
instancias de participación de la comunidad en conjunto con el equipo directivo, para generar nuevos lazos.
Link

💻 DÍA DE LA CIUDADANÍA DIGITAL 2022🎇

Como parte de nuestro desarrollo del área de Ed Tech (educación tecnológica) e implementación de este lineamiento en
nuestro currículum educativo a nivel Cognita Chile, nuestro Colegio Manquecura Ñuñoa realizó la celebración del Día de la
Ciudadanía
Digital,
en
todos
nuestros
ciclos
educativos.
A través de diversas actividades, nuestros estudiantes pudieron conocer y reflexionar en torno a la significancia de la evolución
del mundo tecnológico, sus ventajas y desventajas.

Link

JORNADA #TODOSCONSTRUIMOS

#todosconstruimos es una campaña para la comunidad docente y administrativa, pensada en como cada uno de nosotros
puede
aportar
en
este
segundo
semestre.
Una instancia donde pudimos compartir ideales como entregar momentos inolvidables, amor, compañerismo,
acompañamiento, cariño, vocación empatía, creatividad y escucha entre muchas otras propuestas de todo nuestro equipo.
Link

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: -

Recordamos nuestro protocolo: link

