
 

           

Circular N°22/2021 

23.07.2021 

 Estimados Padres y Apoderados: 

 

Junto con saludar, recordamos que el lunes 26 de julio daremos inicio al segundo 

semestre del año escolar 2021, en los mismos horarios y formato hibrido que tenemos 

establecido. Le deseamos éxito en cada uno de sus objetivos a cada uno de los 

participantes que integran toda nuestra comunidad educativa; apoderados, mamás, papás, 

estudiantes, docentes, asistentes de la educación y auxiliares de mantención 

Frente a la nueva apertura del segundo semestre, le recordamos a nuestra 

comunidad que los canales de comunicación con los miembros del Equipo de Gestión son 

los siguientes coreos: 

 

Mª Antonia Muñoz 

Martínez  

Directora Académica direccion@coeducacional.cl  

Óscar Zurita Sepúlveda Coordinador Académico utp@coeducacional.cl  

Helga Badani Leiva Coordinadora de 

Disciplina 

coordinacion.dis@coeducacional.cl  

Bruno Morales 

González 

Orientador orientacion@coeducacional.cl  

Rodrigo Tapia Moreno Psicólogo y Encargado de 

Convivencia Escolar 

psicologia@coeducacional.cl  

 

También, nos parece grato recordar a todos los apoderados de nuestra comunidad 

escolar, que el cuerpo docente día a día se preocupa por la educación de nuestros 

estudiantes, es por esto que si alguno de ustedes necesita solicitar entrevista con alguno 

de ellos, debe solicitarlo a través de los siguientes correos, para fijar día y hora en que se 

ejecutará, les recordamos que todas las entrevistas se realizan vía zoom: 
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Nombre docente Correo electrónico 

Macarena Vargas prekinder2021coe@gmail.com 

Valeria Ruz ruzdiazvaleria@gmail.com 

Viviana Tapia profesoravivianacoe@gmail.com 

Lorena Molina lmolinacoe@gmail.com 

Roxana Gárate miss.roxanagarate@gmail.com 

María José Arancibia 

Hilda González 

mariajosear.olmedo@gmail.com 

profesorahildacoe@gmail.com 

María Judith Santander m.santandermansilla2021@gmail.com 

Claudio Contreras profesorclaudiocontrerascoe@gmail.com 

René Alcaide thefrogt@gmail.com 

Martha Illanes marthaillanes@gmail.com 

Mauricio Carreño maucarreno@hotmail.com 

Marco Alfaro macehualtin@hotmail.com 

Daniel Márquez profesordanielmarquezr@gmail.com 

Victoria Cerro victoria.cerro@gmail.com 

Gabriela Santibáñez prof.gabriela.santibanez@gmail.com 

Gonzalo Moya profesorgonzalomoya@gmail.com 

Valeska Oyarzún missvale.coe@gmail.com 

Daniela Escobar efidanielacoe@gmail.com 

Alicia Zamora alicita.zamora@gmail.com 

Marisol Grau quimicacoe@gmail.com 

Francisco Rodríguez profesorfrodriguezc@gmail.com 

Nancy Soto nancytecnologia2020@gmail.com 

Marco Ulzurrún marco.ulzurrun@gmail.com 

Mario Espinoza mariomuscoe@gmail.com 

Cynthia Alarcón profecynthia.coe@gmail.com 
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De la misma manera, el correo de secretaría  es colegio@coeducacional.cl                                                                    

Como nos interesa que nuestros apoderados colaboren y participen en el proceso de 

enseñanza de sus hijos; necesitamos estar conectados y en comunicación permanente: 

Una buena instancia para ello,  son las reuniones de apoderados las cuales se 

desarrollarán vía online y las comunicaciones que cada viernes les enviamos a sus correos, 

siendo además publicadas en la página web del colegio, a la cual puede acceder  en 

www.colcoe.cl 

Para que el proceso educativo de nuestros estudiantes no se vea interrumpido, los 

invitamos a incentivar a nuestros niños y jóvenes que realicen las actividades pedagógicas 

diseñadas por los docentes de los distintos niveles  y asignaturas y a participar activamente 

de las clases, ya sea de manera presencial o virtual, encendiendo sus cámaras, acción que 

está descrita en nuestros protocolos de clases híbridas. Junto con lo anterior, asistir a las 

citaciones que de manera especial se hace a los estudiantes durante las fechas en que 

realizamos las Jornada de Retroalimentación y Tutorías Académicas. 

Finalmente, queremos recordar a ustedes que para los estudiantes que concurren de 

manera presencial al colegio, deben renovar cada semana su solicitud, completando la 

ficha adjunta, dado que se debe evaluar cada miércoles si se supera el aforo permitido en 

sala, según se marquen las preferencias, pues en ese caso se le informará que haremos 

un sistema de turnos. 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 la ficha, la cual se incluirá cada 

viernes en las circulares. 

 

Sin más que informar y esperando tengamos un excelente segundo semestre, 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 28 de julio 
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