
Semana 29 de agosto 2022 
 
 

Lu 29                 
• Clases normales según horario.       

Ma 30 

• Evaluación Santillana intermedia de Lenguaje 
• 08:15 Reunión Bilingüismo: Jardín, Pre-kínder B, C, D, Kínder B y Kínder C 
• PAES III y IV medio 
• 16:45 consejo de profesores.  

Mi 31 

• Evaluación Santillana intermedia de Matemática 
• 08:15 Reunión Bilingüismo: Kinder D- Kinder E, 1° C,D y 2° C, D 
• PAES III y IV medio 
• 19:00 Webinar sobre Autoestima del programa DLI 

Ju 01 
• 10:30 Esquinazo de cueca. 

Vi 02 

• Jeans Day de 1 básico a IV medio 
• Funny Friday Educación Parvularia: Zumba day 
• 08:30  Reunión mensual Cgpa.                                        

 
 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 

 

Enseñanza Básica: 

  

Lunes 29: 

• Inicio proceso evaluativo dominio lector. 

• Inicio actividad mañana lectoras 

 

 

  

  
 

 

 



 

 

Este 01 de septiembre, iniciamos el mes con un esquinazo en nuestro Colegio. 

 

 

NOTICIAS 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSQyp9KZp5M


 

DÍA DE LA MATEMÁTICA 

 

Como una forma de seguir motivando  el aprendizaje en matemática, se realizó esta entretenida 

actividad, en la cual los estudiantes del colegio pudieron reforzar habilidades trabajadas durante el año 

de forma diferente y lúdica. 

Este tipo de actividades afianzan las relaciones interpersonales entre los estudiantes, el juego 

colaborativo además de ayudar en la ejercitación de la asignatura. 

¡Felicitaciones a nuestro querido equipo docente por la entretenida iniciativa! 

VER +  

 

 

 

INAUGURACIÓN CORAZÓN RECOLECTOR 

 

Este viernes 26 de agosto, Inauguramos el primer corazón recolector de tapitas de Santiago . Mediante 

esta acción, se logran reunir fondos para apoyar a los niños y niñas 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.  

Gracias al proyecto CAMPUR de Pre-kínder B, toda nuestra comunidad educativa se unió para que este 

proyecto se llevara a cabo, potenciando la educación del reciclaje y generando conciencia Social.  

VER +  

 

https://www.manquecuranunoa.cl/dia-de-la-matematica/
https://www.manquecuranunoa.cl/participacion-academia-de-patinaje-artistico/


 

 

FELICIDADES A NUESTRA ACADEMIA DE PATINAJE ARTÍSTICO 

 

El pasado sábado 27 de agosto, nuestra  academia de patinaje artístico constituida por estudiantes de 

nuestro Colegio, participó del primer campeonato de la Liga Ekekeria en la comuna de Isla de Maipo. 

 

Felicitamos como siempre la participación y esfuerzo de nuestras estudiantes en este hermoso deporte. 

VER +  

 

 

BIENVENIDA HANLLYA RIVAS PSICÓLOGA 

 

https://www.manquecuranunoa.cl/este-viernes-26-inauguracion-corazon-recolecto/


 

Esta semana #seguimosmejorando, ya que se ha incorporado una nueva psicóloga a nuestra 

comunidad: Miss Hanllya Rivera, a quien le deseamos el mejor de los éxitos. Sabemos que su 

incoporación será un gran aporte para todos. 

VER +  

 

 

 

CAMPAÑA LA VIOLENCIA NO TIENE GÉNERO 

 

Esta semana se realizó la instalación de la campaña “La violencia no tiene género”, organizada por los 

equipos piscoeducativos y de Salvaguarda de Cognita Chile, la cual se inició el pasado viernes 19 de 

agosto, con la conmemoración del Día Escolar por la Paz y la No Violencia. 

VER +  

 

 

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 

https://www.manquecuranunoa.cl/encuentros-familiares-educacion-parvularia-2da-semana/
https://www.manquecuranunoa.cl/nueva-campana-de-salvaguarda/


 

manos, desinfección con alcohol gel; poner atención a posibles síntomas y reportarlos a 

la brevedad.  

 

 

  

 
 

 


