
 

           

Circular N°26/2021 

20.08.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

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

comunicamos con Uds. para entregarles algunas informaciones importantes a considerar en 

diversos temas. 

Hemos querido copiar de nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar, los 

artículos referidos a Conducto Regular, pues hemos observado en varias oportunidades una 

prolongación en la resolución de algunas situaciones emergentes, por el desconocimiento 

de éste: 

ARTÍCULO 39: DEL CONDUCTO REGULAR: 

El conducto regular es el orden jerárquico por el cual dentro de la relación Colegio- 

Estudiantes-Apoderados, se establecen las relaciones verbales o escritas, correspondientes 

a información, disposiciones, solicitudes, reclamaciones, instrucciones y normativas. 

ARTÍCULO 40: El conducto regular, establecido por el Colegio contemplará comunicación 

con: 

1. Docente de Asignatura 

2. Profesor (a) Jefe 

3. Coordinación (Disciplina, Académica o de Orientación) 

4. Director(a) Académico(a) 

5. Gerente 

ARTÍCULO 41: Conducto regular para apoderado. El primer contacto del Apoderado con el 

Colegio es con el Profesor  de Asignatura, previa solicitud de entrevista vía agenda (correo 

electrónico en pandemia), quien atiende en primera instancia la situación, tomando nota 

de los antecedentes recibidos y dándole solución dentro de su ámbito de atribuciones. 

En caso de no tener solución por parte del Profesor de Asignatura, el apoderado podrá 

recurrir al Profesor Jefe. 

 

 



 

En caso de no tener solución por parte del Profesor Jefe, el apoderado podrá recurrir 

a la Coordinación correspondiente (Disciplina, Académica o de Orientación). 

En caso de no tener solución por parte de cualquier Coordinación, el apoderado podrá 

recurrir a Dirección. 

Toda entrevista que se haga deberá quedar por escrito y firmada por ambas partes-

colegio, apoderado (las reuniones en pandemia se realizan vía zoom y lo acordado se envía 

vía correo electrónico para evidencia de lo establecido). Queda prohibido grabar, en 

cualquiera de sus formas las entrevistas, ya sea por parte del apoderado, como del personal 

del colegio. 

Por otro lado, como lo hemos hecho en otras oportunidades, en estas circulares, 

informamos de estrategias pedagógicas aplicadas en el colegio, en esta oportunidad nos 

referiremos a una que se usa desde Pre Kínder a 4º Básico, tanto a nivel individual, como en 

los grupos cursos: La Pausa Activa, como técnica para mejorar la atención de los alumnos 

en el aula 

Las formas de enseñar en el aula van cambiando y evolucionando para adaptarse a 

las características y necesidades de cada grupo - clase. 

En numerosas ocasiones los alumnos se encuentran desconcentrados, no pueden 

estar quietos durante mucho tiempo en la silla, o han desconectado de la explicación porque 

se encuentran saturados. 

Actualmente, para poner fin a distracciones, faltas de atención y comportamientos 

inadecuados, se está comenzando a utilizar una técnica llamada pausa activa, la cual  

consiste en la interrupción de la clase durante 3 - 5 minutos, cada 50 minutos 

aproximadamente o cuando el profesor considere necesario, para realizar una serie de 

dinámicas físicas simples como bailar, saltar y/o hacer pequeños retos, o para tener un 

momento de relax. 

Se desarrolla desde una perspectiva lúdica, que busca la motivación del alumno 

cambiando las rutinas del aula a las que están acostumbrados. 

Esta dinámica ayuda tanto a nivel psicológico como social, ya que promueve el 

movimiento, evita el sedentarismo, ayuda a desarrollar la una mayor atención, aumenta la 

velocidad de procesamiento, libera tensiones y fomenta la creatividad y el trabajo en equipo. 

 

 



 

En otro ámbito, como es de su conocimiento, a partir del lunes 23 de agosto, se 

incorpora una nueva docente al colegio, la señorita  Javiera Andrea Jacobsen Mínguez, 

Profesora de Lenguaje y Comunicación de la PUCV, reemplazará en sus funciones a la 

profesora Gabriela Santibáñez Soto. 

Finalmente, al igual que todas las semanas pedimos a Uds. completar la ficha de 

inscripción a clases presenciales y enviarla a más tardar el día miércoles hasta las 18:00 hrs. 

al correo indicado en la ficha. Su envío posterior significa quedar automáticamente fuera de 

la nómina, si el aforo de su curso está completo. 

 

Sin más que informar y esperando tengan un tranquilo y reparador fin de semana, se 

despide atte. 

 

Equipo de Gestión Académica COE 

 

Nombre Alumno  

Curso  

Nombre Apoderado  

Asistirá a clases presenciales Sí No 

Enviar a: inspectorcoe@gmail.com Fecha límite de envío: miércoles 25 de agosto 

mailto:inspectorcoe@gmail.com

