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Estimados Padres y Apoderados: 

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

ánimo, ante esta nueva medida dictaminada por el MINSAL, la cual nos sitúa en la 

Fase 1, informamos que: 

1. Por medida ministerial el colegio suspende las clases presenciales.  

2. A partir del lunes 22 de marzo, de acuerdo a la preparación del colegio para 

un evento como este, se dará inicio a las clases de manera remota para la 

totalidad de los alumnos, en los mismos horarios conocidos por ustedes. 

Recordamos que con fecha 17 de marzo se mandaron las claves de acceso 

a Google Classroom, en donde serán enviados los link de acceso para cada 

clase Zoom, según horario. 

3. Si algún alumno no asiste a clases remota por definición de sus 

apoderados, deberá justificarlo al correo  inspectorcoe@gmail.com, 

exponiendo la causa de su ausencia, individualizando nombre y curso del 

alumno,  pues en esta modalidad la asistencia se sigue considerando para 

la promoción de curso. 

4. Ante cualquier dificultad de aspecto pedagógico, los apoderados deberán 

enviar la consulta o sugerencia al correo utp@coeducacional.cl. 

5. Existe un número de docentes que debe recibir la segunda dosis de la 

vacuna contra el COVID-19, por lo tanto cuando deban asistir a vacunarse, 

las clases serán suspendidas sin recuperación, ya que se trata de un 

evento de fuerza mayor. 

6. Para todos aquellos estudiantes que pagaron el carnet escolar o que 

deseaban adquirirlo; la Sociedad Administradora de Pases Escolares, nos 

ha informado que el Consejo de esta entidad ha determinado que para el 

año 2021 no entregará pases escolares para los colegios particulares 

pagados, por lo tanto solicitamos a aquellos padres que ya habían hecho el 

pago en secretaría que asistan al colegio para el reembolso de su dinero. 

7. La secretaría del colegio estará abierta los días martes y viernes entre las 

10:00 y las 12:00 hrs. para cualquier gestión que se necesite hacer en ella, 

tales como retiro de certificados, agendas u otros. 

8. Nuestra profesora de inglés miss Marta Astudillo, ha presentado su 

renuncia por razones de salud y recomendación médica, es por ello que 

hoy la profesora que tomará su cargo, miss Valeska Oyarzún fue 

presentada en los cursos en que hará clases. Para comunicarse por correo 
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con ella, para solicitar entrevista u otra razón, deben escribirle al correo: 

missvale.coe@gmail.com . 

9. Para el buen desarrollo de las clases remotas, solicitamos a ustedes revisar 

el Protocolo correspondiente que se encuentra en los anexos del “Regreso 

Seguro al COE”. No obstante lo anterior, solicitamos a ustedes 

encarecidamente que sus hijos mantengan la cámara encendida, sean 

puntuales en su ingreso y mantengan una conducta honesta frente a sus 

tareas, obligaciones y evaluaciones, dado que ellos deben entender que la 

veracidad de sus propios aprendizajes es fundamental para enfrentar los 

desafíos académicos que tendrán tanto en el futuro inmediato como 

mediato. 

10. Si algún alumno y/o apoderado cambia de correo electrónico, teléfono u 

otra información importante que debiera quedar en nuestros registros, 

deberá comunicarlo a la Coordinadora de Disciplina Helga Badani al correo: 

coordinacion.dis@coeducacional.cl .  

11. El Departamento de Orientación y Psicología ha querido entregar algunas 

recomendaciones importantes para enfrentar este nuevo desafío que nos 

impone el COVID-19: 

Uno de los mayores desafíos que conlleva el retroceso a cuarentena 

y por tanto, el retorno a clases remotas, es la restructuración de las 

expectativas que cada uno de nuestros alumnos tiene sobre el desarrollo de 

este año académico. A diferencia de Marzo del año pasado, nuestros 

estudiantes si tienen conocimiento de cómo podría darse la experiencia 

escolar, entendiéndola  más allá desde su sentido de enseñanza, sino 

también incluyendo  la importancia de las relaciones personales con sus 

docentes, para docentes,  y especialmente sus compañeros/as. El hecho de 

que exista mayor conciencia de este escenario no es necesariamente 

negativo, dado que nos ofrece como comunidad escolar la posibilidad de 

generar una prevención sobre los riesgos psicoemocionales propios del 

período de confinamiento. 

 Por tanto, se vuelve necesario explicitar nuevamente qué medidas 

recomendamos a modo de resguardar el bienestar emocional de todos 

nuestros queridos estudiantes:  

- Evitar la sobreinformación: Es un factor incidente en los 

episodios de ansiedad. Para cuidarnos,  recomendamos evitar 

tener constantemente encendido los noticieros que hablen sobre 

la pandemia e informarse en un momento concreto elegido 

previamente (Por ej.: informativos de la mañana, de la tarde o de 

la noche). 

- Afrontamiento positivo: Debemos centrarnos cognitivamente no 

en que no nos dejan salir, sino en que, gracias a nuestro sacrificio 
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personal estamos haciendo un bien para los demás y la sociedad. 

Que estamos haciendo algo que es esencial para el bien común. 

Enfocarnos en que, aunque es difícil, quedándonos en casa 

estamos ayudando a salvar gente de la enfermedad. 

- Tecnología para mantenernos unidos 

- Mantenernos activos: A su vez, limitar el tiempo que pasamos 

conectados a la tecnología. Sobre todo para los más pequeños, 

buscar actividades manuales y formas de pasar el tiempo 

separados de las pantallas. Buscar formas de actividad física que 

podamos realizar en casa. 

- Planear una rutina diaria: Diseñada en conjunto, como grupo 

familiar. 

- Ayudarse mutuamente: Hacer toma de conciencia de las 

dificultades que supone volver a cuarentena a nivel emocional. 

Generar un “Acuerdo de Paz”, con el fin de colaborar y apoyarse 

entre todos como equipo. 

            Cabe destacar que, al igual que el período escolar 2020, el Depto. 

de Orientación y Psicología ofrece su plena cooperación y disposición para 

el apoyo y trabajo con nuestros estudiantes, paralelo al trabajo preventivo 

contemplado para el presente año. Estamos conscientes de las 

complejidades que presenta dicho período, por lo que recordamos nuestra 

disponibilidad para el trabajo del bienestar de todos nuestros alumnos/as, 

pudiendo comunicarse con nosotros a los siguientes correos: 

Psicólogo, Rodrigo Tapia: psicología@coeducacional.cl 

Orientador, Bruno Morales: orientación@coeducacional.cl 

 

Sin otro particular, se despide Atte. de Uds. 

Equipo de Gestión Académica       
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