Santiago, 16 de agosto 2022.

Informativo 23
Semana del 16 de agosto

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

Lu 15
Ma 16
Mi 17
Ju 18
Vi 19

•
•
•
•
•
•

Feriado
08:30 Encuentro Familias PK-A y K-A
16:00 consejo de profesores.
08:30 Encuentro Familias PK-D
08:30 Encuentro Familiar K-B y K-C.
Reunión delegados IV medio

•

10:00 Hrs. actividad con Escritor Esteba Cabezas, 4tos básicos.
Educación Parvularia: Funny Friday: 100 days of school

•

NOTICIAS COMUNIDAD

💟 ENCUENTROS FAMILIARES EN ED. PARVULARIA
Durante esta semana comenzamos con los encuentros familiares en nuestro ciclo de educación parvularia, con los cursos Jardín A y B,
además del Pre-kínder B y Pre-kínder C, una instancia donde invitamos a padres, madres y apoderados a participar de esta linda jornada
junto
a
sus
niños
y
niñas.
El objetivo es hacerlos participes de una instancia de vinculo emocional entre el niño y su familia, además de potenciar que las familias
se conozcan entre ellas para generar comunidad.

RENDICIÓN PRUEBAS DIA
El día martes 09 y jueves 11 se rindieron en 4tos básicos y II medios la prueba DIA, en las asignaturas de lenguaje y matemático
respectivamente.
El Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) es una herramienta evaluativa de uso voluntario, puesta a disposición de todos los
establecimientos educacionales del país por la Agencia de Calidad de la Educación, mediante una plataforma web.

OPEN WINDOW TO OUR SCHOOL
Este viernes realizamos nuestra reunión para 1eros y 2dos básicos bilingües, "Open window to our School", una iniciativa de nuestro
equipo bilingüe, que quiso mostrar de diversas formas las actividades que se llevan a cabo en un día normal en nuestros cursos

PROYECTO CAMPUR, HUELLAS UNIDAS 🐾
El nivel de Jardín de nuestro colegio está organizando para su proyecto CAMPUR, aportes para la Fundación Huellas Unidas. Esta
fundación se dedica a rescatar perritos y gatitos en situación de calle, por lo cual siempre necesitan comida y accesorios como correas,

platos

de

comida,

etc.

Para estos animalitos nuestra meta es juntar 100 kgs. de comida hasta el 31 de agosto. Y dispondremos de cajitas recaudadoras por la
entrada de la recepción de Hannover.

¡LO LOGRAMOS! MANQUECURA JUNTA TUS TAPITAS ❤️

Gracias a todos nuestros estudiantes y familias por sus donaciones. ¡Se ha logrado recaudar los fondos para la construcción del contenedor
de tapitas en forma de corazón! Pronto lo tendremos en nuestro colegio
. Este proyecto es una iniciativa CAMPUR del curso Pre-kínder
B.

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

