
 

           

Circular N°23/2021 

30.07.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

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

comunicamos con Uds. para entregarles algunas informaciones importantes a considerar 

para los siguientes días y semanas. 

En primer lugar, deseamos destacar la motivación y participación de nuestros 

queridos estudiantes, tanto en modalidad presencial como remota. Las relaciones, el afecto 

y apoyo entre amigos y compañeros son pilares fundamentales para el desarrollo 

emocional, lo que ha sido fortalecido gracias a las facilidades y libertades que nos otorga la 

fase sanitaria en la que nos encontramos. Esta realidad nos ofrece la posibilidad de 

fortalecer el vínculo con el otro en el encuentro cotidiano, lo que consideramos sumamente 

necesario y provechoso para el bienestar de la comunidad. Por lo mismo, recordamos que 

debemos seguir tomando e incentivando las medidas de autocuidado personal, que 

otorguen seguridad a los alumnos como a todos los miembros de nuestra Institución. 

En segundo término, les informamos que los calendarios de evaluación 

correspondientes al segundo semestre serán enviados vía correo electrónico y se 

publicarán en la página web el lunes 02 de agosto. 

Les recordamos también, que los Informes de Calificaciones y de Desarrollo 

Personal y Social pueden ser retirados en secretaría académica de lunes a viernes entre 

08:30 y 15:00 hrs. 

Por otra parte, les recordamos al igual que el primer semestre, que los alumnos que 

participan de forma online deben encender sus cámaras y quienes participen de manera 

presencial pueden venir con ropa de calle, manteniendo una presentación personal según 

lo establecido por el colegio; varones con pelo corto, sin teñido y sin piercing, damas, sin 

uñas pintadas con colores llamativos, piercing ni teñido. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Además, queremos informarles que el régimen de clases híbrido se mantendrá 

para todo el año, por lo que deben renovar cada semana su solicitud para participar de 

clases presenciales, 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 15:00 hrs. al correo dispuesto para ello: inspectorcoe@gmail.com 

 

 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 04 de agosto 
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