
 
 

Circular N°24/2021 
 

06.08.2021 

 
Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos afectuosamente y esperando se encuentren muy bien, nos 

comunicamos con Uds. para entregarles algunas informaciones importantes para el buen 

desarrollo de los procesos académicos de sus hijos. 

Agosto es  mes de la Infancia, por ello es importante recordar que los niños y las niñas 

transitan y se desarrollan en las relaciones con sus adultos significativos que los acompañan, 

se constituyen en la dinámica que les presentamos, respiran el aire que les otorgamos, son 

parte del clima emocional que les proveemos. Los dichos, conductas, emociones, relaciones 

que los niños y niñas manifiestan son la respuesta a su contexto; familiar, escolar, e histórico 

del que son parte. 

En este escenario cobra sentido que, para acercarse y comprender a los infantes 

es  necesario saber, que pasa allí donde viven, que pasa en la escuela a la que asiste, cuáles 

son sus dichos y teorías respecto a estos ambientes ya que los niños y las niñas 

se  constituyen en los contextos que los albergan. 

La Convención Internacional por los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, que 

fue ratificada por Chile hace ya 25 años, construye una necesaria figura jurídica que ampara y 

da cuerpo a los derechos de una población que hasta hace muy poco tiempo fue tutelada por 

los adultos. No sólo son necesarias leyes de protección jurídica, sino el acto ético de llevarlas 

adelante en lo cotidiano, sin que necesariamente deba mediar un tribunal, un defensor o un 

profesional. En el mes de la infancia apelamos a la generación de una cultura sobre la 

niñez 

La invitación es: desterrar las creencias adultocéntricas respecto a que los 

infantes no escuchan, no ven, no entienden, no sienten, no saben y que solo son espectadores 

de lo que sucede, para transitar a un tiempo donde puedan ser escuchados, donde se les 

permita tener un nombre y una nacionalidad, donde no sean discriminados, donde puedan 

gozar de una seguridad social para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente 

en forma saludable, así como en condiciones de libertad y dignidad, donde puedan educarse, 

ser protegidos, donde puedan tener una familia y el amor de ésta, además de un colegio donde 

puedan participar , aprender y por sobre todo jugar. 

 

 



Por otra parte, tenemos la alegría de comunicarles que nuestro estudiante de 4º 

Medio, Diego Anabalón Agüero, ha obtenido el tercer lugar en el "Primer Concurso de Relatos 

Escolares Futboleros 2021. Su profesor de Lenguaje, Daniel Màrquez Ramos, refiere las 

siguientes palabras sobre el alumno premiado: 

“Además de ser un alumno decano en el COE, Diego Anabalón desde pequeño 

demostró ser un gran lector, proponiendo textos como "libro libre" y comentando las obras que 

leía.  

Ahora como estudiante de Cuarto Medio, ha ido consolidándose también como escritor. Desde 

ahí surge la iniciativa de participar en el "Primer Concurso de Relatos Escolares Futboleros 

2021", el cual busca fomentar la escritura y creatividad de los estudiantes, inspirándose en el 

fútbol masculino o femenino.  

"Dentro del balón vive un monstruo". Es el título que nos invita a seguir los pasos del 

protagonista al terminar un partido y entrar en la oscura trama familiar. Ya en el primer párrafo 

nos damos cuenta que Diego ha sido favorecido por Calíope, la musa, y seguirá haciéndolo 

durante su vida, y en los proyectos que se encuentra realizando. Felicitaciones por tu trabajo y 

por este reconocimiento. 

"Hay un momento en que todos los obstáculos se derrumban, todos los conflictos se 

apartan, y a uno se le ocurren cosas que no había soñado, y entonces no hay en la vida nada 

mejor que escribir" Gabriel García Márquez. 

 En otro ámbito, queremos recordarles que deben renovar cada semana su solicitud para 

participar de clases presenciales, completando la ficha adjunta, dado que se debe evaluar cada 

miércoles si se supera el aforo permitido en sala. Si el curso mantiene una solicitud de 

asistencia presencial menor al aforo, pueden los inscritos, seguir participando de manera 

permanente, hasta que no ocurra lo explicado anteriormente, en este caso, deberemos 

establecer un sistema de turnos semana a semana. Por lo dicho, solicitamos su colaboración 

y puntualidad en completar y enviar hasta el miércoles de cada semana hasta las 15:00 hrs. al 

correo dispuesto para ello: inspectorcoe@gmail.com 

 

 

 

 

 

Nombre Alumno  

Curso  

Nombre Apoderado  

Asistirá a clases presenciales Sí No 

Enviar a: inspectorcoe@gmail.com Fecha límite de envío: miércoles 11 de agosto 

mailto:inspectorcoe@gmail.com
mailto:inspectorcoe@gmail.com


 

Finalmente, queremos hacer saber a Uds. que el Consejo de Profesores ha 

determinado hacer modificaciones transitorias al Reglamento Interno de Evaluación, 

Calificación y Promoción, las cuales se detallan en la Resolución Interna N2 que se adjunta 

a esta Circular, la cual solicitamos leer cuidadosamente para tomar conocimiento pleno de 

ella. Si tienes alguna consulta pueden hacerlo al correo utp@coeducacional.cl 

Sin más que informar, los saluda cordialmente. 

Equipo de Gestión Académica COE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
      RESOL. INT. N°:  02/2021 

      Mat.:   Modificación transitoria al Reglamento 

       Interno  de  Evaluación,  Calificación  y 

       Promoción, manteniendo la aplicación 

       Del Dcto. 67.  

 

      QUILPUÉ, Agosto 2 de 2021. 

 

En conformidad a nuestro Reglamento Interno  de Evaluación, Calificación y Promoción, el 

cual señala:  

- N°4.0 “DE LAS SITUACIONES EXCEPCIONALES EN EVALUACIONES”. 

- N°4.1. “de las ausencias a evaluaciones”. 

a y c, las cuales se modifican como sigue: 

 

a) La forma de justificar las inasistencias a rendir evaluación, ya sea presencial o vía on 

line, será a través de correo electrónico, debiendo ser enviado por el apoderado 

académico, usando el correo que tiene registrado oficialmente en el colegio, enviando 

la justificación a utp@coeducacional.cl. 

b) Deberá enviar certificados si lo estuviere, a más tardar dos días hábiles siguientes a la 

fecha de evaluación al correo utp@coeducacional.cl. 

Y se agregan las siguientes letras: 

i) Los estudiantes que estén inscritos como presenciales, deberán rendir las evaluaciones 

bajo esa misma modalidad; de no concurrir, se les citará en horario especial para 

hacerlo, no pudiendo desarrollarla vía online. 

j) Los estudiantes que estén en modalidad online, que no rindan la evaluación el día y 

hora determinada por el docente, y publicada en el calendario de evaluaciones, serán 

informados por el docente de la asignatura, día y hora para realizarla bajo la misma 

modalidad online. 

k) Los estudiantes que rindan evaluaciones o deban entregar trabajos de manera on line, 

no podrán ser enviados con posterioridad al día que se les haya indicado como plazo, 

estableciéndose como hora tope para este fin las 17:00 horas. 
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l) En caso de ausencias a evaluaciones o no entrega de trabajos, en los cursos de Pre 

Básica y del Primer Ciclo Básico, vale decir, Pre Kínder, Kínder y de 1° a 4° Básico, 

serán las educadoras o docentes de las asignaturas, los que directamente informarán 

a los apoderados, la forma y horario para desarrollar las evaluaciones y /o entrega de 

trabajos pendientes. 

Todos los demás puntos y letras del citado Reglamento Interno de Evaluación, 

Calificación y Promoción están totalmente vigentes, a excepción de lo indicado en la 

Resolución Interna N°1/2021 que se comunicó a la comunidad educativa en el mes de abril. 

Tanto la Resolución Interna N° 1 como la Resolución Interna N° 2 tendrán vigencia 

solo durante el año lectivo 2021. 

 

 

 

     MARÍA ANTONIA MUÑOZ MARTÍNEZ 

              DIRECTORA ACADÉMICA 

 

MMM/cig. 

c.c.:  .-  Archivo Dirección 

 


