
Semana 22 de agosto 
 

 

Lu 

22                 

• 12:30 Reunión delegados apoderados IV medio (plataforma TEAMS) 
• Evaluación intermedia Santillana ciencias desde 1 básico a II medio (toda la 

semana).       

Ma 23 

• 08:30 Encuentro Familiar KD y KE Salón de actos 
• 16:45 consejo de profesores.  

Mi 24 

• 08:00 Reunión delegados párvulo. 
• 09:45 lanzamiento campaña La violencia no tiene género. 
• Evaluación intermedia Santillana ciencias.       
• 16:00 hrs. charla de admisión 

Ju 25 

• 08:00 Reunión delegados básica. 
• Olimpiada de matemática. 
• 15:00 hrs. charla de admisión. 

Vi 26 

• Funny Friday Educación Parvularia: Superhéroes. 
• 10:00 Inauguración corazón recolector de tapitas.                      

 

 

 

COMUNIDAD 
 

 

COSAS PERDIDAS 

 

Para mejorar el orden en la entrega de ropa y cosas perdidas, estarán disponible solo los días 

viernes por ambas porterías para su recuperación. El resto de la semana se encontrarán 

guardadas. 

 

NOTICIAS 
 



 

 

VISITA DEL AUTOR ESTEBAN CABEZAS 

 

Niños y niñas de 4° de nuestro Colegio participaron activamente en la charla del escritor chileno Esteban 

Cabezas, quien compartió una grata jornada con la comunidad. Algunos libros de Esteban están dentro 

Plan Lector del Departamento de Lenguaje del colegio. 

VER +  

 

 

INAUGURACIÓN CORAZÓN RECOLECTOR 

 

Este viernes 26 de agosto y a las 10:00 se realizará la inauguración de nuestro contenedor de tapitas en 

https://www.manquecuranunoa.cl/estudiantes-de-4-compartieron-con-escritor-esteban-cabezas-autor-de-libros-de-su-plan-lector/


 

forma de corazón.  

Este  proyecto CAMPUR del curso Pre-kínder B,  consiste en reunir tapitas plásticas para ser donadas a 

la Fundación Oncohogar, la cual, mediante este aporte, logra reunir fondos para apoyar a los niños con 

tratamiento oncológico de escasos recursos que de todo el país llegan al Hospital Luis Calvo Mackenna 

y San Juan de Dios a tratarse, recibiendo también a sus familias en su casa de acogida. 

VER +  

 

 

 

SEGUNDA SEMANA DE ENCUENTROS FAMILIARES EN ED. PARVULARIA 

 

Esta semana continuamos con los encuentros familiares en nuestro ciclo de educación parvularia, con 

los cursos  PKA-KA-PKD-KB y KC, 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. 

VER +  

 

https://www.manquecuranunoa.cl/inauguracion-corazon-recolector/
https://www.manquecuranunoa.cl/encuentros-familiares-educacion-parvularia-2da-semana/


 

 

SOCIAL STUDIES: ROAD SAFETY 

 

El pasado viernes 12 de agosto, nuestros niños y niñas de Pre-kínder aprendieron de Seguridad Vial / 

Road Safety. 

La mejor forma de aprender es jugando y nuestros estudiantes de pre-kínder lo saben. 

 


