
COLEGIO COEDUCACIONAL 

    PARTICULAR QUILPUÉ  

     

Circular N°8/2021 

  01.04.2021           

    

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar, esperando que se encuentren muy bien de salud y de 

ánimo, invitamos a ustedes a redoblar sus medidas de autocuidado ante las nuevas 

medidas dictaminadas por el MINSAL, informamos que: 

En el ámbito académico, recordamos que los calendarios de evaluación se 

enviarán vía correo electrónico el día miércoles 07 de abril, en este punto 

informamos que la cantidad de evaluaciones calificadas será la siguiente por 

asignatura (los nombres de las asignaturas varían según los niveles):  

3 calificaciones: Lenguaje y Comunicación, Lengua y Literatura, Matemática, 

Historia, Geografía y Cs. Sociales, Biología, Química, Física, Ciencias para la 

Ciudadanía, Diferenciados en III° y IV° Medio. 

2 calificaciones: Inglés, Lenguaje 2, Educación Ciudadana, Tecnología, 

Música, Artes Visuales, Filosofía, Educación Física y Salud. 

Además, es posible agregar una evaluación extra en cada asignatura, 

considerando el avance de cada curso, la que será informada el día lunes 24 de 

mayo. 

En relación a la metodología de realización de las evaluaciones calificadas, 

será determinada por cada docente, pudiendo realizar formularios Google, 

investigaciones, exposiciones, proyectos, entre otros. Por otro lado, se evitará 

enviar actividades al hogar, de enviarse serán las estrictamente necesarias, 

principalmente en actividades de proceso, manualidades y lecturas domiciliarias. 

Queremos compartir con ustedes que, de acuerdo a nuestro plan de mejora 

continua, el colegio ha incorporado las siguientes novedades: 

Certificación de Inglés 

Hace varios años que el colegio ha tenido el interés de que sus estudiantes 

obtengan alguna certificación de su nivel de inglés, hasta el año 2020, solo lo 

lograban algunos alumnos, pues el colegio entregaba 8 becas para que los mejores  

estudiantes de IV° Medio del área rindieran el examen PET, para ampliar esta 

posibilidad de certificación, se invitó a los apoderados para que financiaran dos 

certificaciones, a lo largo de la vida escolar de sus hijos, lo que no se acogió, salvo 

por una minoría de apoderados.  



El colegio, consciente de que obtener una certificación del nivel de inglés 

para nuestros estudiantes, otorgada por alguna institución reconocida 

internacionalmente, es necesaria tanto como una herramienta para enfrentar el 

ingreso a la educación superior, como al mundo laboral.  El Coe ha establecido una 

alianza con University of Dayton Publishing para aplicar un instrumento de medición 

a nuestros estudiantes certificando, sus niveles de logro en inglés con la aplicación 

de sus exámenes de validez internacional, los cuales responden a las exigencias 

de Common European Framework of Reference (Marco Común Europeo de 

Referencia), o su acrónimo en inglés CEFR, que consiste de 6 niveles con 

descriptores específicos para cada uno de ellos y por habilidad lingüística. Estos 

niveles son: A1, A2, B1, B2, C1, C2.: 

TOEFL Primary (A1-B1) en 8° Básico  

TOEFL Junior (A2-B1+) en 4 Medio.    

Se entregará sin costo la aplicación de la evaluación y certificación en el nivel 

completo a cada uno de los estudiantes de los cursos indicados anteriormente. Sin 

embargo, solicitamos a los padres, apoderados y estudiantes el compromiso de 

asumir con responsabilidad y rigurosidad este desafío, el cual este año, por 

presentarse con estas condiciones tan especiales, se les dará un apoyo con un taller 

al cual deben asistir de manera regular, en el grupo asignado y cumplir con las 

actividades y estudios indicados por el teacher René Alcaide.  

Plataforma Educativa WebClass 

En la búsqueda de la modernización en los procesos educativos, se ha 

contratado la plataforma WebClass que es un sistema de gestión del aprendizaje 

que mediante una plataforma online, nos permitirá optimizar todos los procesos 

académicos, pedagógicos, administrativos y de comunicación parental, en nuestro 

colegio, siendo un apoyo para nuestros procesos de mejora. 

Esta semana hemos iniciado el proceso de capacitación docente que se 

prolongará por un mes, tras el cual iniciaremos una marcha blanca en todos los 

cursos tanto con los estudiantes como con nuestros apoderados. 

Según sea el avance en su aplicación, les iremos informando con más 

detalle. 

Plataforma Puntaje Nacional 

Al igual que el año pasado, el colegio mantendrá los servicios de la 

plataforma Puntaje Nacional, con la cual los docentes trabajan a través de esta 

plataforma de manera ilimitada, con la base de datos de sus estudiantes de Io a IV° 

Medio en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias (Biología, 



Química, Física), realizando ensayos y aplicando material de estudio y aplicaciones 

educativas. 

Junto con lo anterior, los profesores pueden monitorear los resultados de sus 

estudiantes a través de diferentes estadísticas, que le ayudan a identificar fortalezas 

y debilidades. Usar la información y generar estrategias de mejora.  

Todo lo anterior, tiene por finalidad entregarles más herramientas a nuestros 

estudiantes para que lleguen mejor preparados para enfrentar los desafíos que 

deberán enfrentar al término de su vida escolar. 

Antes de despedirnos, quisiéramos señalar que esperamos que este fin de 

semana largo esté caracterizado por espacios de reencuentro entre cada miembro 

de sus familias, siempre velando por el cuidado sanitario como emocional. Por tanto, 

creemos relevante recordar que, si bien la cuarentena presenta diversos desafíos, 

también presenta oportunidades para conectarnos con nuestros seres queridos 

desde la empatía, el ocio y el cuidado mutuo. Invitamos nuevamente a nuestras 

familias a tomar las medidas necesarias que velen por el bienestar psicológico tales 

como evitar la sobreinformación noticiera, el uso de las tecnologías como método 

de encuentro y el desarrollo de actividades en conjunto, provechosas y lúdicas para 

nuestros estudiantes y sus familias. 

Sin otro particular, se despide Atte. de Uds. 

Equipo de Gestión Académica       

 


