
Semana 05 de septiembre 2022 
 
 

Lu 
05            

• Prueba estandarizada de inglés II medio 

B                                                                                                    

Ma 06 

• Campaña de vacunación escolar para 1, 4°, 5° y 8° básico. 
• Pruebas estandarizadas de inglés Mock tests, 3 básicos 
• Prueba estandarizada de inglés II medio C    

Mi 07 

• Ensayos Simce lenguaje 4 básico  
• Pruebas estandarizadas de inglés Mock tests, 3 básicos 
• Prueba estandarizada de inglés II medio A    

Ju 08 

• 08:00 Primera experiencia de intercambio nacional, entre Kínder B y Kínder B 
Pumahue Puerto Montt. 

• Ensayos Simce matemática 4 básico  
• Pruebas estandarizadas de inglés Mock tests, 5 básicos 
• Reunión IV medio y delegados alumnos 08:30 a 09:30 

Vi 09 

• Jeans Day, desde 1° básico a IV medio 
• Educación Parvularia: Funny Fridays Sharing Day 
• Pruebas estandarizadas de inglés Mock tests, 3 y 5 básicos 

Sab 10 
• Fiesta de la Chilenidad 

 

 

 

 



 

 

Resumen de nuestro mes de agosto 2022 

 

NOTICIAS 
 

 

FELICIDADES A NUESTRO STAR PUPIL 2022 

 

Con mucho orgullo presentamos a nuestro Alumno Estrella 2022, Martín Emilio Baer Arriagada, del 

II Medio A, quien viajará a Londres, Inglaterra, con todos los gastos pagados por un periodo de 5 

https://www.youtube.com/watch?v=EeCUnXRcqRM


 

semanas, para perfeccionar el idioma inglés y conocer la experiencia de otros colegios de nuestra red 

Cognita. 

 

La Beca Star Pupil premia a los alumnos más brillantes de los colegios Cognita alrededor del mundo. ⭐ 

VER +  

 

 

 

EQUIPOS DE VOLEIBOL Y BÁSQUETBOL PASAN A SEMI FINAL 

 

Felicitamos a nuestros equipos, ya que ambos consiguieron pasar a semi finales en la copa Provito en 

su respectiva Categoría . 

 

Felicitamos a su profesor y entrenador Álvaro Rojas y entrenadora Tamara Rojas y a todo el equipo por 

su garra, entusiasmo y habilidades en este deporte. 

https://www.manquecuranunoa.cl/presentamos-a-nuestro-star-pupil-2022/


 

 

FIRST BILINGUAL MEETING 

 

La reunión se enfocó en resumir todas la áreas del bilingüismo, desde ¿Qué es ser bilingüe?, hasta como 

se realizan las evaluaciones  en nuestros niveles. Nuestras speakers explicaron también como es el 

currículo IEYC para párvulos, donde el conocimiento y las habilidades se desarrollan a partir de múltiples 

experiencias de exploración y expresión de ideas, de experiencias de aprendizaje independiente e 

interdependiente, y del juego que es esencial en el aprendizaje y desarrollo. 

VER +  

 

 

ESQUINAZO DE CUECA EN MANQUECURA ÑUÑOA 

 

https://www.manquecuranunoa.cl/reuniones-con-familias-bilingues/


 

En Manquecura Ñuñoa iniciamos este mes de septiembre con un esquinazo de cueca en nuestros 

patios central y de educación parvularia, donde nuestros profesores de educación física mostraron sus 

dotes de bailarines de cueca. Posterior se sumaron presentaciones de baile en conjunto a nuestra 

Rectora y director de Estudios, además de una pareja representante del ciclo de educación parvularia, 

básica,  media y una pareja de apoderados de nuestro colegio. 

 

Una actividad donde todos participamos, bailamos y compartimos al son de nuestra música chilena. 

VER +  

 

 

 

https://www.manquecuranunoa.cl/esquinazo-de-cueca-en-manquecura-nunoa/

