
                 

 

 

Circular N°10/2021 

16.04.2021 

Estimados Padres y Apoderados 

Junto con saludarles cordialmente y esperando que cada uno de los miembros 

de sus familias se encuentre muy bien, informamos y hacemos extensivas las 

invitaciones   a participar de las actividades de la próxima semana. 

Gobierno Estudiantil: 

 

En primer lugar, quisiéramos comentarles que ante la ausencia de un Centro de 

Alumnos 2021 por la falta de postulantes, se establece la necesidad de crear un equipo 

representativo de nuestros estudiantes; por lo anterior el Equipo de Gestión Académica 

ha resuelto formar un Gobierno Estudiantil conformado por los presidentes de cada 

curso de 1º Básico a IVº Medio. Este Gobierno Estudiantil, tendrá como tarea enseñar 

a los Alumnos desde temprana edad los Valores comunes del COE, la importancia de 

la Educación Cívica y Democrática y la motivación más participativa en sus propios 

grupos etarios. En ese sentido, su misión será servir a sus integrantes como medio para 

desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción, con 

el fin de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los 



cambios culturales y sociales del país, especialmente en el marco de la Pandemia que 

estamos viviendo. 

Se trabajará en dos grupos: 1º a 6 Básico y desde 7º a IVº Medio, pudiendo 

tener algunas actividades integradas. Estarán a cargo de conducir las reuniones y 

actividades las profesoras Helga Badani y Mª Antonia Muñoz. Solicitamos a los padres 

y apoderados de los más pequeños apoyar la importante gestión de sus hijos para el 

mejor desarrollo de su formación valórica y comunitaria. 

Reuniones de Apoderados: 

En segundo lugar, les recordamos las fechas de las reuniones de Apoderados 

del mes de abril, a saber: 

En estas jornadas de reuniones, se informará acerca de los resultados del 

Cuestionario Socioemocional del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), 

trabajado durante las primeras semanas del mes de marzo y que dan cuenta del 

desarrollo en el Aprendizaje socioemocional, tanto en términos del proceso personal de 

nuestros y nuestras estudiantes, como de la percepción que tienen de la gestión lleva 

a cabo nuestro Colegio en estos ámbitos. Lo anterior, tanto en el ámbito del desarrollo 

individual como social de nuestro alumnado en el contexto de la pandemia durante el 

año pasado y el inicio del presente.  

 

CURSOS PROFESOR   JEFE DIA HORA 

PREKINDER MACARENA  VARGAS PULGAR Miércoles 21 19:00 

KINDER CATALINA OCARANZA ÁVILA Martes 20 19:00 

1° BÁSICO VIVIANA TAPIA  NÚÑEZ Martes 20 19:00 

2° BÁSICO LORENA MOLINA G. Martes 20 19:00 

3° BÁSICO ROXANA  GÁRATE PACHECO Miércoles 21 19:00 

4° BÁSICO HILDA GÓNZALEZ  FERNÁNDEZ 

(Prof. Ma. José Arancibia) 

Martes 20 19:00 

5° BÁSICO Ma. JUDITH SANTANDER Martes 20 19:00 

6° BÁSICO CLAUDIO CONTRERAS Miércoles 21 19:00 

7° BÁSICO RENÉ ALCAIDE  VILLARROEL Martes 20 19:00 

8° BÁSICO MARTHA  ILLANES ARELLANO Martes 20 19:00 

1° MEDIO MAURICIO CARREÑO OYARZUN Martes 20 19:00 

2° MEDIO MARCO ALFARO GONZÁLEZ Martes 20 19:00 

3° MEDIO DANIEL MÁRQUEZ RAMOS Martes 20 19:00 

4° MEDIO VICTORIA CERRO CARREÑO Miércoles 21 19:30 



 

Coordinación Académica 

En el ámbito académico, recordamos que los calendarios de evaluaciones fueron 

enviados vía correo electrónico el día viernes 09 de abril, encontrándose también 

publicados en la página web del colegio para su revisión. 

Además, informamos que la entrega del Primer Informe de Rendimiento 

Académico se realizará la semana entre el 24 y 28 de mayo vía correo electrónico, de 

esta manera cada asignatura tendrá mínimo una calificación consignada, lo que 

entregará una primera panorámica de las calificaciones obtenidas de forma individual 

por cada estudiante. 

Actividades Día del Libro 

En el marco de las actividades de celebración del “Día del Libro”, que se 

efectuarán el miércoles 21 de abril, el Depto. de Lenguaje y Comunicación, al igual 

que las educadoras y docentes de los más pequeños, realizarán una serie de 

actividades para los alumnos y alumnas desde Pre kínder a 4° básico, y de 5° básico a 

4° Medio, orientadas a la valoración y fomento de la Lectura. El cronograma con las 

fechas, horarios y otras especificaciones se enviarán por correo el lunes 19 del 

presente. Les adelantamos las invitaciones para algunas de estas actividades.   

 

 

 



 

     

Reiteramos la invitación a fomentar la participación de nuestros estudiantes en 

estas actividades, que promueven una formación cultural y ciudadana más integral en 

cada uno de ellos. 

Esperando tengan un buen fin de semana de descanso, atte. 

 

 Equipo de Gestión Académica COE 

 

 


