
 

                Circular N°11/2021 

23.04.2021 

Estimados Padres y Apoderados 

Junto con saludarles cordialmente y esperando que cada uno de los miembros de sus 

familias se encuentre muy bien, informamos y hacemos extensivas las invitaciones   a 

participar de las actividades de la próxima semana. 

Convivencia Escolar 

En el contexto del trabajo por la buena convivencia, deseamos recordar la importancia 

que nuestros estudiantes mantengan relaciones responsables mediante las herramientas 

tecnológicas disponibles. El hecho de que no estemos físicamente juntos no omite el contacto 

virtual y por tanto el buen trato y el conflicto, dado que existen diversos medios que nos 

permiten formar comunidad y relaciones, tanto de trabajo como emocionales, tales como las 

redes sociales y aulas remotas como Zoom. Por esto mismo, queremos compartir el material 

anexado que describen brevemente ciertas recomendaciones a seguir, comentar y conversar 

con sus pupilos. Cabe recordar que el Dpto. de Orientación y Psicología habilitó en 

Instagram el perfil "COENVIVENCIA", donde semanalmente se genera una socialización de 

contenidos para el buen trato, dirigido a la comunidad, especialmente a nuestros alumnos/as. 

También en este contexto, durante la semana del 26 al 30 de abril, se celebrará en 

los horarios de Orientación y/o Consejo de Curso, el Día de la Convivencia Escolar con 2 

sesiones de actividades de integración, diálogo y creación que tienen como objetivo 

promover conductas reforzadoras de nuestros valores institucionales como el respeto, la 

solidaridad y el espíritu colaborativo. Para la 2° sesión, se contempla una actividad de 

“Colación compartida saludable”, en la que los estudiantes se pueden acompañar de jugo, 

fruta, cereal, yogurt u otro alimento sano.  

Día del Libro 

El miércoles 21 de abril, según se había informado, conmemoramos el Día del Libro 

con una gran diversidad de actividades para los todos niveles del Colegio, pensadas en los 

intereses de nuestros estudiantes y orientadas al fomento y motivación por la lectura. 

 

 



 

Es así como pudieron participar, caracterizando con trajes y maquillajes a los 

personajes de sus libros preferidos, haciendo talleres de minificción, de microcuentos y 

manualidades; realizando juegos y desafíos vinculados con libros; disfrutando de 

cortometrajes, videos y cuentacuentos; y en el caso de los cursos más grandes, asistiendo 

a una charla/ conversatorio on line, con la investigadora Doctora Belén Villena de la PUCV 

relativa a la Tradición Oral Mapuche. 

En cada una de las actividades observamos el entusiasmo, respeto y espíritu 

participativo de todos nuestros estudiantes, por lo que quisiéramos reconocer y felicitar esa 

actitud que, sin duda, colaboró para que esta celebración fuera todo un éxito. 

De la misma manera quisiéramos reconocer a los padres y apoderados que apoyaron 

y motivaron a sus hijos a participar de estas acciones; a cada uno de nuestros y nuestras 

estudiantes que desde Pre Kínder a 4° Medio, mostraron su interés y creatividad en las 

actividades desarrolladas, y de manera muy especial, agradecer el apoyo del Centro General 

de Padres para la realización de los Talleres implementados por la profesora Paulina 

Bermúdez. 

Finalmente, agradecer a los docentes y educadoras que lideraron, acompañaron y 

colaboraron para el desarrollo de este día que sabemos implica una responsabilidad más, 

en su destacado trabajo habitual. En el marco de esta reflexión, invitamos a ustedes a regalar 

un libro a sus hijos, que podrán atesorar para siempre. 

“Creo que vale la pena leer porque los libros ocultan países maravillosos que 

ignoramos, contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno es 

indudablemente más rico después de la lectura”. Adolfo Bioy Casares 

Esperando tengan un provechoso y descansado fin de semana, se despide atte. 

EQUIPO DE GESTIÓN ACADÉMICA COE 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Fichas de Autocuidado Clases Remotas 

 

 

 



 

   

Recomendaciones: 

                              

                                     

 

 

  


