
 

           

Circular N°27/2021 

27.08.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

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

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

consideración para los siguientes días. 

En primer lugar, les informamos que durante esta semana, el día miércoles 25 de 

agosto, recibimos la visita de una inspectora de la Secretaría Regional del Ministerio de 

Salud, instancia en la que se destacó el respeto de nuestros estudiantes a las normas 

preventivas de COVID-19, además de reconocer positivamente los protocolos y diferentes 

acciones realizadas por el colegio. A este último respecto se sugirió hacer un registro de 

síntomas COVID de los estudiantes que vienen de manera presencial, por lo que se 

enviará cada lunes, vía agenda, un instrumento para ese fin.  

En segundo término, queremos también comunicarles que nos encontramos 

preparando el acto de conmemoración de fiestas patrias, el cual se realizará el día 14 de 

septiembre, en el cual se seguirán los protocolos COVID, además, el mismo día se 

realizarán convivencias en cada curso, por lo que se invita a que cada directiva coordine 

con su profesor(a) jefe el modo en que se realizará, respetando todas las normas sanitarias 

establecidas, recordando que todo alimento debe ser traído de manera individual y cerrado. 

 Informamos  que los días lunes 30 y martes 31 de agosto los estudiantes de III° y IV° 

Medio rendirán ensayos PDTU, por lo que solicitamos que ambos días los alumnos de los 

cursos en cuestión, asistan al colegio para así darle el realce que merece esta actividad, 

puesto que se realizará en el mismo formato que la prueba oficial, lo que será beneficio 

para los jóvenes. Los detalles de esta actividad fueron enviados en comunicación a los 

correos de los apoderados de dichos cursos. 

Por otra parte, les invitamos a revisar los calendarios de evaluación, ya que en ellos 

se encuentran consignadas las fechas de rendición de mini ensayos PDTU para 8° Básico, 

I° y II° Medio, además de modificaciones en algunas fechas de evaluaciones en 5°, 6°, 7° 

Básico, I°, II° y III° Medio. 

 

 

 



 

En otro ámbito, a partir de esta semana, y en razón de la necesidad permanente de 

aportar con metodologías  que posibiliten la mejora en el anclaje de los aprendizajes, 

especialmente en condiciones escolares como las que vivimos y que requieren de mucha 

autonomía en el estudio, como Depto. de Orientación y Psicología les enviaremos una 

propuesta de  estrategias que se constituyen como instrumentos básicos para comprender 

y procesar la información. 

Entendemos de esta forma, que el aprendizaje depende del estudio importando no 

sólo cuánto se estudia, sino también cómo se estudia. El punto crucial aquí es Aprender a 

Aprender, y se aprende gracias a estrategias y técnicas. Enseñamos una técnica cuando 

queremos que nuestros alumnos  conozcan y utilicen un procedimiento para favorecer la 

tarea del estudio. Por ello, definiremos las TÉCNICAS DE ESTUDIO como un conjunto de 

herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el 

proceso de memorización y estudio. Desde esta definición y durante todo el mes de 

Septiembre, les compartiremos este material que esperamos sea de ayuda para nuestros 

estudiantes y sus familias. 

Al igual que cada semana, les recordamos que los alumnos que participan de forma 

presencial, deben renovar cada semana su solicitud para participar de clases bajo esta 

modalidad, 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. Por lo dicho, solicitamos su colaboración y 

puntualidad en completar y enviar hasta el miércoles de cada semana hasta las 18:00 hrs. 

al correo dispuesto para ello: inspectorcoe@gmail.com 

 

Sin más que informar y esperando tengamos un descansado fin de semana, se 

despide amablemente. 

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 01 de septiembre 
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