
Colegio San Manuel 

       Unidad Técnica Pedagógica 

                      Enseñanza Básica 

 

Melipilla, 11 de septiembre de 2020 

INFORMATIVO N° 9 

Estimados(as) Apoderados(as), queridos alumnos y alumnas:  

Junto con saludar y deseando que todos se encuentren bien, les hago llegar este 

informativo para comunicarles lo siguiente: 

1.- Realizado un catastro del cumplimiento de trabajos de los estudiantes a través 

de la plataforma del colegio, hemos constatado que hay varios alumnos(as) que están 

atrasados. Eso nos preocupa ya que el mes de octubre realizaremos un periodo de 

evaluación en el que se aplicarán pruebas para medir los aprendizajes logrados. Por esta 

razón y como única oportunidad para que los alumnos(as) logren cumplir con los trabajos 

asignados, se les recibirán los días 14 y 15 de septiembre los trabajos atrasados de manera 

que esto no perjudique su calificación. 

 2.- Como ya le fue informado entre el 14 y el 17 del presente tendremos las 

vacaciones de Fiestas Patrias.  

3.- Durante el periodo de cuarentena, confinamiento y/o distanciamiento físico los 

niños y niñas se han visto afectados por el distanciamiento social, se han sentido alejados 

de sus amigos, han suspendidos sus actividades relacionadas con el ocio, postergando 

actividades académicas, sociales y recreativas.  

Por esta razón hemos planificado entre el 21 al 25 del presente la celebración el 

décimo tercer aniversario del colegio. Las competencias serán por cursos. Los estudiantes y 

apoderados desarrollaran actividades lúdicas y recreativas que les serán comunicadas 

oportunamente por el profesor jefe. También realizaremos  actividades en familia, que 

impulsen el trabajo colectivo, la creatividad y el diálogo. Les invito a participar con 

entusiasmo. 

4.- Las bases para participar en las distintas actividades y torneos serán publicadas 

en la página web del colegio y también serán enviadas al apoderado por el profesor  jefe 

vía WhatsApp. 

5.- Como primer desafío de la semana del colegio, se realizará entre el 14 y el 25 de 

septiembre una campaña de ayuda solidaria en la que cada curso debe reunir  mercadería 

para ir en ayuda de familias del colegio que en este momento estén pasado por difíciles 

momentos producto de las consecuencias de la pandemia. La encargada del acopio de la 

mercadería del curso será una apoderada integrante de la directiva del curso y la directiva 

de Centro General de Padres y Apoderados serán los encargados de distribuir la 

mercadería a las familias del colegio que la necesiten.  

  

Sin otro particular, agradeciendo su apoyo y buena disposición. 

Atentamente. 

 

Eliana Leighton Ortiz 

Jefa UTP- Básica 

Colegio San Manuel 


