
 

          Circular N°16/2021 

04.06.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos afectuosamente y esperando que hayan tenido una excelente 

semana, nos comunicamos con Uds.  para informar de actividades realizadas y asuntos 

importantes a considerar. 

Actividad socioemocional 

En el marco del trabajo de Orientación, esta semana se llevó a cabo en diversos cursos una 

actividad denominada "Las mil Grullas". De este modo, nuestros alumnos compartieron una 

instancia de reflexión grupal como personal, teniendo de base la leyenda y tradición japonesa del 

mismo nombre, la que contemplaba las aspiraciones de cada uno a nivel relacional, de 

comportamiento y/o emocional. Así, nuestros queridos estudiantes trabajaron de manera grupal, 

organizada y creativa la confección de grullas mediante la técnica de Origami, como parte del cierre 

del taller. Al final de la presente circular adjuntamos imágenes con el producto final de la actividad. 

Profesora de reemplazo  

 Informamos también, que la profesora de reemplazos para todas las ausencias de 

los docentes, será Francisca Véliz, docente titulada de la PUCV, quién ya ha realizado 

reemplazos en algunos cursos de nuestro colegio. 

Inscripción clases presenciales 

 Les recordamos que las inscripciones para que sus pupilos(as) puedan 

participar en clases presenciales deben realizarse enviando la ficha para ello dispuesto 

(adjunta a continuación) exclusivamente al correo inspectorcoe@gmail.com hasta los días 

miércoles a las 15:00 hrs. de este modo, es posible actualizar los turnos la tarde del mismo 

día e informar de estos a apoderados(as) y docentes los días jueves.  

 

 

  

Nombre Alumno  

Curso  

Nombre Apoderado  

Asistirá a clases presenciales Sí No 

mailto:inspectorcoe@gmail.com


 

Información vacunación contra la Influenza 

La Subsecretaría de Salud Pública, a través  de su División Jurídica ha dispuesto la 

vacunación obligatoria contra Influenza para el año 2021, por medio del Decreto Exento Nº 

23 del 29 de marzo del 2021, el cual incorpora como población objetivo en el 5º lugar a 

niños y niñas desde los seis meses y hasta 5º año Básico. Para la ejecución de esta 

disposición, el vacunatorio de la Ciudad de Quilpué concurrirá a nuestro establecimiento 

educacional los días lunes 14 y martes 15 de junio,  para vacunar a los estudiantes que 

estén matriculados en el colegio  en los siguientes cursos : PRE-KÍNDER, KÍNDER, 1º 

BÁSICO, 2ºBÁSICO, 3º BÁSICO 4º BÁSICO Y 5º BÁSICO. 

La vacuna es segura y gratuita para las personas que constituyen los grupos objetivo de la 

campaña. La vacunación contra la influenza tiene por objetivo lo siguiente: 

-Prevenir mortalidad y morbilidad grave, en subgrupos de la población, definidos por las 

condiciones biomédicas que se asocian a mayor riesgo de muerte y complicaciones 

causadas o secundarias a infección por el virus Influenza. 

 
Posibles Reacciones : 

✓ Fiebre sobre 38° 
✓ Malestar general 
✓ Dolor en sitio de punción 

Recomendaciones : 
✓ Post vacuna tomar abundante líquido 
✓ Colocar paños húmedos en sitio de punción si hay presencia de dolor o enrojecimiento 
✓ Controlar temperatura  
✓ Cualquier otro síntoma diferente debe consultar a su médico o Servicio de Urgencia. 

Hemos organizado los turnos de vacunación de la siguiente manera:  

Día Horario Grupo a vacunar  

Lunes 14 de junio 9:15  a  11:30 Pre-kínder  a 5º Básico En turno presencial en 
el establecimiento 

Martes 15 de  junio 9:15  a  11:30 Pre-kínder  a 5º Básico Estudiantes que no 
concurren al 
establecimiento a 
clases. 
Deben venir 
acompañados por un 
adulto , y entrar por 
Thompson 

OBS. Ante cualquier consulta sobre la vacunación escribir a Helga Badani a correo 

coordinación.dis@gmail.com  
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Indicaciones de vestimenta para clases presenciales 

Para concluir hemos querido recordarles que en el marco de la pandemia y a 

solicitud de ustedes, durante este año hemos dispuesto el uso del uniforme como 

voluntario, para poder cumplir de mejor manera las medidas sanitarias del S.N.S. No 

obstante lo anterior nuestro RICE en su título Noveno indica: 

“En caso de vestir ropa de “calle”, esta debe ser adecuada al contexto escolar 

principalmente por su sobriedad. Para la clase de Educación Física,  se deberá asistir con 

ropa  y zapatillas que le permitan desarrollar actividad física, incluyendo una polera de 

cambio posterior.” 

Además en las letras i, j se detalla:  

a) “Valorando la sobriedad, las alumnas tienen la posibilidad de usar un par de aros 

pegados al lóbulo de la oreja, sin  maquillaje y las uñas pintadas con esmalte 

incoloro.  Queda estrictamente  prohibido el uso de expansiones, piercing tanto para 

varones como para damas, en cualquier parte visible del cuerpo, por considerar el 

Colegio que es atentatorio  a  la salud. Queda prohibida la tintura, decoloración y el 

uso de mechones, o cualquier tipo de corte extravagante o exótico, como también el 

uso de accesorios (pulseras, collares, anillos), tanto para damas como para varones. 

b) Con el ánimo de mostrar una buena presentación y prevenir problemas de aseo 

personal es necesario presentarse al Colegio, entre otros aspectos, con el pelo 

ordenado y limpio.   Los varones con un corte de pelo escolar, con la frente 

despejada, no se aceptan cortes extravagantes o exóticos quedando prohibido el 

uso de melenas, moños, cintillos, collets y colitas en el cabello, como tampoco 

accesorios como, aros, cueros atados al cuello o muñecas, expansiones y pearcing.   

Se exige también que los varones asistan a clases bien afeitados, sin patillas, sin 

bigotes o peritas” 

Por lo anteriormente expuesto, hemos determinado dar como plazo hasta el viernes 11 de 

junio para que puedan ceñirse a las exigencias para el pelo, pues entendemos que las 

peluquerías están cerradas el fin de semana. Los otras requisitos  de presentación personal 

con ropa de calle serán exigidas a partir del lunes 7 de junio. 

Sin más que informar y esperando tengan un buen fin de semana y un mejor inicio 

de la próxima, se despide afectuosamente. 

Equipo de Gestión Académica COE 

 

 



 

Imágenes actividad socioemocional 

       

       

       

 

 

 

 

 

 


