
 

COLEGIO COEDUCACIONAL 

    PARTICULAR QUILPUÉ  

    Circular N°5/2021 

  12.03.2021           

    

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar, esperando que se encuentren muy bien al igual que 

cada uno de los miembros de su familia, queremos informar que las reuniones de 

padres y apoderados, se realizarán de manera remota, para ello cada profesor/a 

Jefe enviará a sus correos las invitaciones correspondientes en las siguientes 

fechas y horarios: 

Curso Día  Hora Inicio 

Pre Kínder Miércoles 17 de marzo 19:00 horas 

Kínder Martes 16 de marzo 19:00 horas 

1º Básico Martes 16 de marzo 19:00 horas 

2º Básico Martes 16 de marzo 19:00 horas 

3º Básico Miércoles 17 de marzo 19:00 horas 

4º Básico Martes 16 de marzo 19:00 horas 

5º Básico Martes 16 de marzo 19:00 horas 

6º Básico Miércoles 17 de marzo 19:00 horas 

7º Básico Martes 16 de marzo 19:00 horas 

8º Básico Martes 16 de marzo 19:00 horas 

1º Medio Martes 16 de marzo 19:00 horas 

2º Medio Martes 16 de marzo 19:00 horas 

3º Medio Martes 16 de marzo 19:00 horas 

4º Medio Miércoles 17 de marzo 19:00 horas 

 

Por otro lado, la Sociedad Administradora de Pases Escolares, nos ha 

informado que para los estudiantes de 5º Básico a 4º Medio de colegios 

particulares pagados tiene un valor de 9.000 pesos; como todos los años nuestros 

estudiantes pueden hacer el pago en secretaría del colegio hasta el miércoles 31 

de marzo, pasada esa fecha cada apoderado deberá hacer la gestión de manera 

independiente. Las  fotos que se requieren para el pase, les serán tomadas en el 

colegio a los que asistan de manera presencial, los que requieran del pase y estén 

en modalidad remota, los padres tienen que enviar una foto tamaño carné al 

correo inspectorcoe@gmail.com indicando en el asunto del correo el nombre y 

curso del estudiante.  

mailto:inspectorcoe@gmail.com


En otro orden de ideas, detallamos algunas de las innovaciones para 

desarrollar las actividades de clases en el marco de la pandemia y los 

requerimientos para las clases híbridas. 

Cada sala posee un dispensador de acero inoxidable con alcohol gel. Cada 

baño y lavamanos de los patios, a su vez, cuentan con agua y jabón 

permanentemente.  

Cada sala posee un tubo de aerosol Lysoform o similar, para desinfección 

durante recreos. Se ha comprado una máquina nebulizadora para sanitizar las 

salas por las tardes, de acuerdo a las indicaciones del Protocolo Nº 3, utilizando 

una dilución de hipoclorito de sodio, siguiendo todas las indicaciones de este 

protocolo. 

Se han dispuesto señaléticas por todo el recinto, indicando el correcto 

lavado de manos, aforos y otros. Todas las salas y baños cuentan con 

demarcación para lograr la separación necesaria. También contamos con líneas 

que resguardan el espacio en los accesos al recinto. Los accesos principales 

cuentan con pediluvios. 

El recinto posee un basurero grande con tapa y funcionamiento con pedal, 

para eliminar elementos de protección personal (mascarillas, guantes, etc.). 

Además, tenemos múltiples basureros en todo el recinto. 

Sobre la toma de temperatura, de acuerdo al “Protocolo de medidas 

sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar” del Mineduc, se 

recomienda que lo hagan los padres en las casas, junto con revisar síntomas 

asociados al Covid-19. La razón por la cual no se exige toma de temperatura en 

los recintos educacionales, es porque podría provocar aglomeraciones. A pesar de 

eso, nosotros estamos haciendo la toma de temperatura en las puertas de ingreso 

al colegio y para ello contamos con 3 termómetros a distancia. La continuidad de 

esto, será evaluada cada semana, pues debemos constatar en la realidad la 

cantidad de alumnos que decidan asistir presencialmente.  

Los protocolos para los establecimientos educacionales que proporciona el 

MINSAL, están disponibles en la web. Además, contamos con distintos protocolos 

de carácter interno administrativo, que nos exige la Dirección del Trabajo. Entre 

ellos, protocolo de detección y manejo de casos sospechosos para funcionarios, 

protocolo de ingreso de terceros, etc. 

En otras medidas que tienen que ver con el soporte de la actividad docente, 

se ha realizado un aumento de potencia eléctrica en el recinto. Este es el principal 

soporte de toda la actividad que estamos llevando a cabo. Además, se contrató 

fibra óptica de 900 megas para todas las salas y se gestionó el aumento a 500 

megas en las dos bandas anchas que ya teníamos. Tenemos cámaras web de 

1080p y los profesores cuentan con audífonos inalámbricos, cada sala cuenta con 



una pantalla que permite visualizar a los estudiantes que están en sus hogares. Al 

final de la presente adjuntamos algunas fotos de las mejoras descritas. 

En el ámbito académico, para el desarrollo de las clases de la semana 

desde el 15 al 19 de marzo, comunicamos que a partir del jueves 18 se iniciarán 

los envíos de los link de cada una de las asignaturas, en sus horarios respectivos, 

por medio de Google Classroom, esto obedece a que hemos querido completar el 

ciclo de 1 semana de los docentes con los cursos para iniciar esta nueva forma de 

invitación a clases remotas. Recordamos a Uds. que a diferencia del año 2020, los 

docentes están ejecutando las clases desde las salas de clases, por lo que deben 

considerar en los cambios de hora el tiempo de traslado de los profesores entre 

una sala y otra, por ello el envío de los link puede ser hasta muy cercano el tope 

del inicio de la clase siguiente. 

Para los alumnos que han solicitado participar de manera presencial en sus 

clases, adjuntamos los turnos de cada curso correspondiente a la semana entre el 

15 y 19 de marzo. Quisiéramos reiterar que estos turnos pueden variar cada 

semana dado que hasta cada miércoles recibimos solicitudes de cambio de 

modalidad, entre estas solicitudes puede ocurrir que el aforo se supere por lo que 

los turnos deban establecerse en 2 grupos; de lo contrario, si en algún curso, no 

se llega al aforo máximo, los alumnos pueden asistir de manera permanente, 

semana a semana, si los padres así lo desean. 

Como es habitual, como Equipo de Gestión solicitamos mantenernos 

informados de sus consultas a nuestros correos, dirigiéndose a quien corresponda 

por la temática expuesta, de esta forma podremos dar solución o respuesta de 

manera más expedita,  para ello comunicamos que a partir del lunes 15 de marzo, 

los correos oficiales del Equipo de Gestión, serán, los siguientes: 

María Antonia, 

Muñoz Martínez 

Directora Académica direccion@coeducacional.cl 
 

Óscar Zurita 

Sepúlveda 

Coordinador 

Académico 

utp@coeducacional.cl 
 

Helga Badani Leiva Coordinadora de 

Disciplina 

coordinacion.dis@coeducacional.cl 
 

Rodrigo Tapia 

Moreno 

Psicólogo y Encargado 

de Convivencia 

Escolar 

psicologia@coeducacional.cl 
 

Bruno Morales 

González 

Orientador  orientacion@coeducacional.cl 
 

De la misma manera, el nuevo correo de secretaría  es 

colegio@coeducacional.cl 

Sin otro particular, se despide Atte. de Uds. 

Equipo de Gestión Académica 

mailto:direccion@coeducacional.cl
mailto:utp@coeducacional.cl
mailto:coordinacion.dis@coeducacional.cl
mailto:psicologia@coeducacional.cl
mailto:orientacion@coeducacional.cl
mailto:colegio@coeducacional.cl


 

   

     

   

   

 



  

 

   

          

 

     

 

     

 

 

 


