
Semana 26 de septiembre 2022 
 
 

 

 

 

  

Lu 

26              

  

• Clases normales según horario.       

Ma 27 

• Asamblea 4° básicos 
• 19:30 hrs. Charla Informativa del Programa de Intercambio de Cognita. 

(Online) 

Mi 28 
• Ensayo SIMCE Lenguaje II medio  

Ju 29 

• Jeans Day 
• Ensayo SIMCE Matemática II medio  

Vi 30 

• Global Be Well Day 
• Educación parvularia: Funny Friday Color Fest 
• After School y Talleres extra 

programáticos suspendidos.                                                                            
            

 

 

 

 

  

 

 

 



 

NOTICIAS 
 

 

 

PREPARADOS PARA EL GLOBAL BE WELL DAY 

El viernes 30 de septiembre, nuestra comunidad educativa, junto a más de 95 colegios en el mundo, 

celebrarán la cuarta versión del Día Global del Bienestar de Cognita. 

 

El Día Global del Bienestar (GBWD) es: 

• Un reconocimiento a todo lo que hacemos a lo largo del año para priorizar 

el Bienestar, y un recordatorio global de su importancia. 

• Una oportunidad para profundizar en los elementos que componen la Guía del Bienestar de 

Cognita (Sueño, Ejercicio, Alimentación, Conectar, Hacer, y Dar). 

• Una jornada para conectar a estudiantes y docentes de todo el mundo a través del Bienestar. 

VER +  

 

https://www.manquecuranunoa.cl/preparados-para-el-global-be-well-day-de-cognita/


 

 

PADRES Y APODERADOS EN CONFERENCIA GLOBAL SOTF 

Tenemos el agrado de invitar a toda nuestra comunidad educativa a participar de School of the Future 

(SOTF) 2022 del 17 al 20 de octubre. 

La conferencia EdTech más grande de Chile ha incorporado temáticas para padres y apoderados, 

quienes tendrán un espacio especial en la agenda, con interesantes charlas y talleres en horario 

vespertino. 

REGÍSTRATE AQUÍ  

 

 

https://schoolofthefuture.cl/


 

CAMPEONATO DE CUECA 

 

La última celebración de nuestras fiestas patrias se vivió el pasado 15 de septiembre, donde contamos 

con un Campeonato de  cueca dividido en 3 categorías de 1° a 3° básico, de 4° a 6° básico y de 7°básico 

a IV medio. 

 

Nuestros profesores de educación física fueron los jurados y los ganadores obtuvieron un reconocimiento 

tanto de nuestro colegio, como de sus compañeros que estuvieron presenciando esta entretenida jornada 

llena de música y baile. 

REGISTRATE AQUÍ  

 

 

PROGRAMA LWB RECONOCE A DOCENTE DE NUESTRO COLEGIO  

Nuestra docente Aracelli Abrego,  Miss de educación Parvularia, ha sido elegida para participar en 

el Programa de Intercambio Aprendizaje sin Fronteras o Learning Without Borders (LWB) de la red 

Cognita Chile. El reconocimiento consiste en un viaje de 3 semanas, con todos los gastos pagados, 

https://www.manquecuranunoa.cl/campeonato-de-cueca-2022/


 

para compartir y aprender experiencias educativas en The English Montessori School TEMS Madrid, 

colegio Cognita de Europa. 

VER +  

 

 

 

#seguimosmejorando 

 

Este mes #seguimosmejorando, y para aumentar la sana convivencia y entretención de todos nuestros 

estudiantes, es que implementamos dos nuevas mesas de ping pong, y dos taca taca dispuestos en los 

patios centrales y de Hamburgo. 

VER +  

 

 

>>MÁS NOTICIAS 

 

 

  

 

 

https://www.manquecuranunoa.cl/programa-lwb-reconoce-a-docente-del-colegio/
https://www.manquecuranunoa.cl/seguimosmejorando-nuevas-mesas-de-ping-pong-y-taca-taca/
https://www.manquecuranunoa.cl/colegio/nunoa/vida-escolar/noticias/

