
 

          Circular N°28/2021 

03.09.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos afectuosamente y esperando que hayan tenido una excelente 

semana, nos comunicamos con Uds. para informar de actividades a realizar y otros asuntos 

importantes a tener en consideración. 

Como se informó en las reuniones de apoderados en agosto, durante la semana del 

14 de septiembre se realizarán dos actividades que revisten mucha importancia para el buen 

desarrollo de las acciones programadas, en áreas del desarrollo integral de nuestros 

estudiantes: 

1. Martes 14 de septiembre: La conmemoración de nuestra Primera Junta Nacional de 

Gobierno que dio pie a la posterior y definitiva independencia, este año y por 

encontrarnos en el marco de la pandemia, nuestros estudiantes no participarán en 

bailes, sino que serán los docentes los que les brindarán a ellos una presentación de 

nuestro baile nacional y de juegos tradicionales ( trompo y emboque) luego , por 

turnos, resguardando las medidas sanitarias, irán a una convivencia, en la que cada 

estudiante deberá tener una colación individual, para finalmente participar en algunos 

juegos tradicionales, los cuales se harán turnos, para cumplir con las respectivas 

sanitizaciones. 

Este día se invita a los estudiantes a venir con alguna prenda o traje representativo 

de nuestra tradición nacional, para darle mayor realce a la actividad, de la misma 

manera a decorar sus salas. 

El horario de salida de los estudiantes, se comunicará el viernes 10 de septiembre. 

2. Miércoles 15 y jueves 16: Se desarrollarán las actividades de reforzamiento y tutorías 

académicas, para lo cual, los estudiantes serán citados en los horarios que les 

correspondan, estas deben, preferentemente, ser presenciales para que tengan el 

impacto y resultados de dar apoyo, especialmente a aquellos que aún les falta avanzar 

en sus aprendizajes. Los estudiantes que deseen venir a estas actividades, aunque 

no sean citados por los docentes, pueden hacerlo, a través de una solicitud de sus 

apoderados, directamente al UTP, señor Oscar Zurita correo: utp@coeducacional.cl . 
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Por otro lado , a partir del lunes 6 , iniciaremos una campaña interna del adecuado 

uso de los baños y uso consciente del agua y papel, todo lo anterior en el marco de incorporar 

conductas de cuidado , tanto del medio ambiente, como de respeto hacia aquellos con los 

que compartimos espacios comunes, pedimos reforzar estas ideas en sus hogares. 

Como es de su conocimiento, el colegio debe llevar un Registro de Síntomas COVID 

diario de los estudiantes que concurren a clases de manera presencial, es por ello que 

pedimos encarecidamente que completen la encuesta que fue enviada para dicho fin, pues 

de apersonarse los inspectores de establecimientos educacionales que representan al 

MINSAL, exigen evidencias de este registro. 

Queremos compartir con ustedes que el Superintendente de Educación Cristián 

O`Ryan, ha hecho llegar el Dictamen Nº 0058, con fecha 31 de agosto del 2021, en el cual 

hace referencia a la obligatoriedad de ofrecer las clases presenciales a los estudiantes, lo 

cual es voluntario , siempre cumpliendo con los protocolos y aforos exigidos por el MINSAL, 

por ello hemos querido copiar textualmente el párrafo que se refiere a este tema:” … es 

menester aclarar que para el año 2021, la regla general continúa siendo la presencialidad, 

siempre respetando las medidas de cuidado que la misma autoridad exige para tales efectos, 

como aforos máximos, elementos de higiene, o localidades exceptuadas de dicha 

obligación…”  

Por lo anterior y como todas las semanas, adjuntamos el formato para que nos informe 

si su pupilo (a) asistirá al colegio, durante los días lunes 13 y martes 14 de septiembre. 

Debiendo ser enviado, a más tardar el miércoles 8. Los días miércoles 15 y jueves 16, las 

citaciones serán respetando los aforos de cada sala. 

En otro ámbito, recordamos a ustedes que este sábado 4 de septiembre, Chile cambia 

la hora de horario de invierno a la del verano, por lo que deberá adelantar 60 minutos a la 

media noche. 

Finalmente, como parte del plan de  apoyo  a los aprendizajes,  la semana pasada 

comenzamos por definir la importancia de las Técnicas de Estudio en el proceso de 

interiorización de los conocimientos y de las formas de organización de este. En ese sentido 

y antes que todo, es fundamental considerar los ambientes que mejor propician este anclaje 

en nuestros estudiantes, especialmente en sus hogares: 
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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 

Factores Internos 

Estudiar con Relajación, al tener tranquilidad 

de ánimo y pensando en los beneficios de los 

aprendizajes para mi crecimiento. 

Preparar la Atención, centrando nuestros 

sentidos en lo que más nos interesa. 

Motivación, impulsándonos en alcanzar metas 

propuestas 

Organizar nuestros tiempos de estudio, 

descanso y repaso.  

 


