
 

          Circular N°18/2021 

11.06.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos, anhelando que cada uno de Uds. y familia se encuentren muy 

bien; quisiéramos darles informaciones que consideramos son de relevancia. 

En primer lugar, con la finalidad de agilizar el ingreso al establecimiento de los 

alumnos que asisten de manera presencial a sus clases, hemos adquirido un toma 

temperatura automático, el cual fue muy bien recibido por nuestros estudiantes. 

En segundo lugar, confirmamos a Uds. los días y horarios de las próximas reuniones 

de apoderados, las cuales se anunciaron en la reunión anterior. 

Pre kínder Macarena Vargas Pulgar Miércoles 16 19:00 Hrs. 

Kínder Valeria Ruz Díaz (reemplazante) Martes 15 19:00 Hrs. 

1º Básico Viviana Tapia Núñez Martes 15 19:00 Hrs. 

2ª Básico Lorena Molina Guzmán Martes 15 19:00 Hrs. 

3º Básico Roxana Gárate Pacheco Miércoles 16 19:00 Hrs. 

4º Básico María José Arancibia Olmedo 

(reemplazante) 

Martes 15 19:00 Hrs. 

5º Básico María Judith Santander Mansilla Martes 15 19:00 Hrs. 

6º Básico Claudio Contreras Delgado Miércoles 16 19:00 Hrs. 

7º Básico René Alcaide Villarroel Martes 15 19:00 Hrs. 

8º Básico Martha Illanes Arellano Martes 15 19:00 Hrs. 

1º Medio Mauricio Carreño Oyarzún Martes 15 19:00 Hrs. 

2ª Medio Marco Alfaro González Martes 15 19:00 Hrs. 

3º Medio Daniel Márquez Ramos Martes 15 19:00 Hrs. 

4º Medio victoria Cerro Carreño Miércoles 16 19:00 Hrs. 

 

 

 

 

 

 



Recordamos a Uds. que los alumnos de PK a 5º Año Básico, que asisten 

presencialmente, serán vacunados contra la influenza; este lunes 14.  El martes 15 se hará 

la vacunación de aquellos estudiantes de PK a 5º Año Básico que no concurren a clases 

presenciales, los cuales deberán venir acompañados de un adulto en los horarios 

asignados en la siguiente tabla: 

Curso Horario 

Prekínder 09.20 a 09:40 hrs. 

Kínder 09;40 a 10:00 hrs. 

1ºB 10:00 A 10:20 hrs. 

2ºB 10:20 a 10:40 hrs. 

3ºB 10:40 a 11:00 hrs. 

4ºB 11:00 a 11:20 hrs. 

5ºB 11;20 a 11:40 hrs. 

Rezagados 11:40 a 12:00 hrs. 

 

Como todos los viernes, incluimos en la circular informativa la Ficha  de Inscripción 

para los alumnos cuyos padres desean que se incorpore a las clases presenciales.  

Recordamos a Uds. que si en algún curso la inscripción supera el aforo permitido de la 

sala, deberemos hacer los turnos semana a semana.  

 

Estrategia Didáctica: 

Aprender mediante el estudio de casos 

El aprendizaje basado en el estudio de casos, es una metodología didáctica 

especialmente adecuada para una enseñanza que tenga como finalidad que el alumnado 

llegue a ser competente. Podemos definir la competencia como la aptitud o la capacidad de 

movilizar de forma rápida y pertinente una serie de recursos o saberes para afrontar de 

manera eficaz determinadas situaciones. Para llegar a ser competente hay que aprender 

los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios y practicar su movilización de manera 

integrada. Este aprendizaje de saberes, su integración y movilización, tiene que realizarse  

 

Nombre Alumno  

Curso  

Nombre Apoderado  

Asistirá a clases presenciales Sí No 



 

en situaciones relacionadas con la competencia que se está desarrollando y los casos que 

pueden proporcionar dichas situaciones. Además, el estudio de casos favorece el 

desarrollo de competencias transversales como la capacidad de observación de la realidad, 

la implicación en el trabajo, la acción cooperativa, etc. El estudio de casos constituye una 

excelente estrategia para desarrollar la comprensión y el análisis crítico.  

Un caso, como estrategia para la enseñanza aprendizaje, se refiere a los casos que 

describen situaciones en las que se pretende que se apliquen principios y normas. 

Se trata de un método pedagógico que promueve el aprendizaje a partir de 

problemas seleccionados de la vida real. El alumnado tiene que identificar y analizar el 

problema y formular interrogantes. Estos interrogantes se convierten en objetivos de 

aprendizaje: se trata de buscar información, junto con otros alumnos y alumnas, para dar 

respuesta a las interrogantes planteadas; esta metodología se puede aplicar en cualquier 

asignatura o en proyectos interdisciplinarios. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


