
          

                                                                                                                                    

              

CIRCULAR N°1 

          Quilpué, 16 de febrero de 2021. 

Estimados Padres y Apoderados: 

Damos un cordial saludo a toda la comunidad del Colegio Coeducacional Particular Quilpué, especialmente 

a todos los estudiantes y familias que se integran por primera vez a nuestro Colegio, de manera muy 

especial, puesto que  celebramos nuestro aniversario N°60. 

Esperamos que cada uno de Uds. y sus seres queridos se encuentren muy bien, tanto de salud como de 

ánimo. 

A través de la presente, quisiera informar a Uds. que nuestra institución se rige de manera permanente por 

las directrices dadas por el MINEDUC y en este contexto de emergencia sanitaria también seguimos las 

indicaciones dadas por MINSAL; por lo anterior, para dar inicio  al año académico 2021, el Colegio tendrá  

las modalidades de un régimen presencial por turno semana a semana o de manera remota, según sea la 

determinación que cada familia establezca para sus hijos, a través de la Encuesta que nos permitirá 

organizar los turnos para los que asistan.  Es de vital importancia que esta encuesta sea respondida entre el 

16 y el 19 de febrero para lo cual adjuntamos el siguiente link:    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXhaNGxvhzMvtawLnul9ocSeG65sFa6kBlvynSWTlXVB59qA

/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628 

A continuación se detallan informaciones relativas al inicio del año escolar 2021, que son importantes y 

deben tener a bien considerar. 

A.- ACTIVIDADES: 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

LUNES 1  Inicio oficial año lectivo 2021, solo para docentes 

MARTES 2 10:30 a 11:30 Ingreso alumnos Cuarto Medio 

Recepción materiales PK y Kínder (asisten primer grupo, según 

citación) 

MIÉRCOLES 3 09:00 a 11:30 Ingreso alumnos de Séptimo a Cuarto Año Medio 

Recepción materiales PK y Kínder (asisten segundo grupo, 

según citación) 

 

JUEVES 4 AL  

MIÉRCOLES 10 

08:30  - 10:30 

08:30 a 11:00 

09:00 a 11:00 

Ingreso alumnos de Pre Básica 

Ingreso alumnos 1°  a 6° Básico 

Ingreso alumnos 7° a 4° Medio 

MARTES 2  Solo se realizarán actividades y juegos socioemocionales de 

inducción al año 2021 

JUEVES 11 En horarios 

según nivel  

Inicio actividades académicas con horarios ajustados, según 

información adjunta 

LUNES 1 MARZO 

AL MIÉRCOLES 7 

DE JULIO 

 Desarrollo Primer Semestre: 

Inicio 1 de Marzo 

Término: Miércoles 7 de julio 

JUEVES 8 DE JULIO 

AL VIERNES 23 DE 

JULIO 

 Vacaciones de invierno 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXhaNGxvhzMvtawLnul9ocSeG65sFa6kBlvynSWTlXVB59qA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXhaNGxvhzMvtawLnul9ocSeG65sFa6kBlvynSWTlXVB59qA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628


LUNES 26 DE JULIO   Inicio Segundo Semestre y Término Segundo Semestre: Fecha 

por determinar que dependerá del Calendario Oficial de la 

SECREDUC 

 

B.-  JEFATURAS DE CURSO: 

PRE KÍNDER Macarena Vargas Pulgar  

KÍNDER Catalina Ocaranza Ávila 

PRIMER AÑO BÁSICO Viviana Tapia Núñez 

SEGUNDO AÑO BÁSICO Lorena Molina Guzmán 

TERCER AÑO BÁSICO Roxana Gárate Pacheco 

CUARTO AÑO BÁSICO Hilda González Fernández 

QUINTO AÑO BÁSICO María Judith Santander Mansilla 

SEXTO AÑO BÁSICO Claudio Contreras Delgado 

SÉPTIMO AÑO BÁSICO René Alcaide Villarroel 

OCTAVO AÑO BÁSICO Martha Illanes Arellano 

PRIMER AÑO MEDIO Mauricio Carreño Oyarzún 

SEGUNDO AÑO MEDIO Marco Alfaro González 

TERCER AÑO MEDIO Daniel Márquez Ramos 

CUARTO AÑO MEDIO Victoria Cerro Carreño 

C.-  REUNIONES DE APODERADOS:  

 Se informará oportunamente el día y horario de las reuniones de cada curso,  las cuales durante el año 2021 

serán vía ZOOM, al igual que las entrevistas docentes- apoderados. 

D.-  INFORMACIÓN GENERAL: 

1.-  Miércoles 31 de Marzo, vence el plazo para hacer llegar al Orientador los informes de especialistas que 

generen evaluación diferenciada junto con el Formato de Solicitud de Evaluación Diferenciada,  que se 

puede descargar desde la página del Colegio o solicitarlo en Secretaría. 

2.-  De los Almuerzos:  Mientras dure la emergencia sanitaria, por disposición  del MINSAL no se podrá 

realizar dicha actividad en el Colegio,  es por ello que se han dispuesto  horarios ajustados que regirán  hasta 

el alzamiento de dicha emergencia. 

E.- AGENDA ESCOLAR:  

Es el medio oficial y  formal de comunicación entre Colegio y familia, por lo tanto es indispensable que sea 

revisada en forma diaria, de la misma manera cualquier información que las familias quieran hacer llegar al 

colegio, esta es la vía para hacerlo. Sin embargo dado el contexto sanitario, es importante que los apoderados 

revisen sus correos electrónicos y la Página del Colegio diariamente, dado que esta es la vía más expedita 

para hacerles llegar  información,  sobre todo para aquellos alumnos que no concurran al establecimiento. 

F.- CONDUCTO REGULAR: 

En nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se explicita los conductos regulares, solicitamos 

respetarlos. 

G.- INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:  

 El Colegio  se ha anticipado ante algunas situaciones que podrían desarrollarse durante este año, es por ello 

que se han actualizado los Protocolos.  En el mes de diciembre, se envío a todas las familias  el documento 

“Regreso Seguro al Coe” el cual tiene en su última hoja un compromiso que Uds. deberán hacer llegar al 

correo: inspectorcoe@gmail.com antes del 1 de Marzo. 

 

 

 

 



H.- USO DE UNIFORME: 

En nuestro reglamento interno para los alumnos, se establece el uso de uniforme en detalle, pero en el marco 

de la situación que acontece, como se informó en diciembre, se ha dado la opción de no usarlo.  Cuando los 

alumnos asistan al Colegio, deberán seguir las indicaciones para el uso de ropa de calle en el establecimiento. 

I.- UNIDAD DE RETROALIMENTACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

De acuerdo con las directrices  emanadas del MINEDUC, durante el mes de marzo y abril, se dará 

cumplimiento a la totalidad de la cobertura curricular y profundización de los Objetivos de Aprendizaje 

pendientes del año 2020.   

J.- EQUIPO DE GESTIÓN ACADÉMICA: 

DIRECTORA ACADÉMICA María Antonia Muñoz Martínez 

COORDINADOR ACADÉMICO Oscar Eduardo Zurita  Sepúlveda 

COORDINADORA DE DISCIPLINA Helga del Pilar Badani Leiva 

ORIENTADOR Bruno Vladimir Morales González 

PSICÓLOGO  Y ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

Rodrigo Ignacio Tapia Moreno 

Sin otro particular, se despide Atte. de Uds.. 

 

 

                                                Mg. MARÍA ANTONIA MUÑOZ MARTÍNEZ 

                                                 DIRECTORA ACADÉMICA 


