
 

          Circular N°29/2021 

16.09.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos afectuosamente y esperando que durante estas festividades 

puedan disfrutar compartiendo en familia,  quisiéramos  darles algunas informaciones que 

son importantes para el proceso de desarrollo de la próxima semana. 

En primer lugar, quisiéramos reconocer y felicitar a todos nuestros estudiantes que 

participaron de manera presencial y online en el Acto de Fiestas Patrias,  agradeciendo de 

manera especial a todos aquellos que  respondieron a nuestra invitación de incluir en sus 

vestimentas algún elemento de nuestra tradición folclórica. 

En segundo lugar, quisiéramos reiterar nuestra invitación para la próxima versión de 

la Escuela para Padres del día Martes 21 de Septiembre a las 18:30 hrs. vía Zoom. 

Tomando en consideración las apreciaciones y consultas realizadas en las Reuniones de 

Apoderados por curso, la temática a desarrollar es el Retorno a la Presencialidad Escolar: 

Estrategias para el Manejo de la Ansiedad y Cómo apoyar a Nuestros Hijos en su 

Regreso. Dicha instancia será dirigida por la Psicóloga Fernanda Pérez P., quien trabajará 

sus consecuencias emocionales, como también las complejidades propias del entorno.  

                Recordamos que, si desean participar del taller, en el cual esperamos contar con 

un quórum mínimo de 15 participantes para su realización, es necesario hacer inscripción en 

el link expuesto, el cual estará habilitado hasta el día Lunes 20 de septiembre a las 8:00 

hrs. En el mismo podrán encontrar la posibilidad de generar sus consultas o inquietudes para 

ser respondidas en la sesión. 

https://forms.gle/nQZnULXK52sKyU1r6  
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A su vez, como todas las semanas solicitamos a Uds. completar la ficha de inscripción 

para asistir a clases presenciales, correspondiente a la semana del 27 de Septiembre; 

recordamos que esta ficha debe ser enviada a más tardar el Miércoles 22 de Septiembre 

para poder elaborar los turnos en los cursos cuyos aforos se superen en la capacidad de la 

sala. 

Nombre Alumno  

Curso  

Nombre Apoderado  

Asistirá a clases presenciales Sí No 

Enviar a: inspectorcoe@gmail.com Fecha límite de envío: miércoles 22 de septiembre 

 

Informamos a los apoderados del curso Kinder, de acuerdo a lo prometido en la 

circular anterior, que la asistente de Educación que permanecerá con nosotros en reemplazo 

por Pamela Olívarez es la Señorita Venezia Díaz Marino, quien ha finalizado todo el proceso 

de selección e inducción los días miércoles y jueves de esta semana. 

Finalmente queremos despedirnos, haciéndoles un especial llamado al autocuidado, 

esperando que estas festividades les otorguen espacios de reencuentro con sus familias y 

seres queridos. 

Equipo de Gestión Académica COE 
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