
 

          Circular N°29/2021 

10.09.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos afectuosamente y esperando se encuentren muy bien al igual que 

sus familias, nos comunicamos, para entregarles algunas informaciones importantes a 

considerar para Uds. y sus hijos. 

En primer lugar queremos recordarles que la próxima semana habrán clases regulares, 

solo el lunes 13, dado que el martes 14 tendremos nuestra celebración de Fiestas Patrias, la 

cual fue organizada por los docentes del colegio y los estudiantes de los cursos superiores, los 

que les brindarán al resto de la comunidad una presentación (será transmitida online vía Zoom) 

para continuar en una convivencia, todo resguardando las exigencias de cuidado y 

distanciamiento. Los días miércoles 15 y jueves 16, serán de reforzamiento y tutorías 

académicas, para lo cual los docentes citarán a los estudiantes seleccionados, entre los días 

lunes y martes (13 y 14). El resto del alumnado, que no reciba citación, queda liberado de la 

asistencia, tanto presencial como online. 

En otro ámbito, el día 15 de septiembre termina el plazo para reservar la matrícula de los 

estudiantes para el año 2022, es importante que si no lo ha realizado, concurra a la secretaría 

del colegio o se comunique al 322924554. 

Como se avisó en las reuniones de apoderados, los informes de notas, correspondiente 

a las primeras calificaciones del segundo semestre, serán enviados a sus correos en la semana 

del 13 de septiembre y las educadoras inician la ronda de entrevistas individuales con los padres 

y apoderados del párvulo. 

Al igual que todas las semanas, solicitamos a ustedes enviar la reserva de la asistencia 

presencial de sus hijos al colegio, cada vez son más lo que se han ido sumando a esta 

modalidad, por lo que se están completando los aforos permitidos en sala, por ello es que se 

están implementando los sistemas de turnos, según las indicaciones del MINSAL y que están 

debidamente protocolizados. 

 

 

 

 

 

Nombre Alumno  

Curso  

Nombre Apoderado  

Asistirá a clases presenciales Sí No 

Enviar a: inspectorcoe@gmail.com Fecha límite de envío: miércoles 15 de 

septiembre 

mailto:inspectorcoe@gmail.com


 

A su vez, en el contexto del trabajo del Depto. de Orientación y Psicología, tenemos el 

agrado de invitarlos a una nueva versión de la Escuela para Padres a ser realizada el 

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, se ha 

organizado un taller llamado Retorno a la Presencialidad Escolar: Estrategias para el 

Manejo de la Ansiedad y Cómo apoyar a Nuestros Hijos en su Regreso. La instancia será 

dirigida por la Psicóloga Fernanda Pérez P., quien trabajará dicha temática desde sus 

consecuencias emocionales, como también sobre las complejidades propias del retorno. 

                Compartimos el siguiente link donde podrán inscribirse y consultar sus inquietudes a 

la profesional, las cuales serán respondidas en la instancia venidera: 

https://forms.gle/nQZnULXK52sKyU1r6 

 

Finalmente, entregamos informaciones específicas para algunos cursos: 

Para Prekínder: 

Queremos informar a ustedes que la asistente de educación del Pre Kínder, ha 

presentado su renuncia, pues debe hacer una actividad orientada a su desarrollo profesional, 

que lamentablemente no pudo ajustar en horario diferente al que tenemos para sus hijos. La 

próxima semana enviaremos el nombre de la asistente que la reemplazará, dado que estamos 

terminando el proceso de entrevistas y selección. 

 

https://forms.gle/nQZnULXK52sKyU1r6


 

Para 1º, 4º, 5º y 8º Básico 

El CESFAM  de Quilpué, se ha contactado con el Colegio para dar cumplimiento a  la 

vacunación de alumnos de los cursos antes mencionados, la cual ha de realizarse  en un solo 

día, asignándonos el día 30 de septiembre 2021. 

Hemos establecido los siguientes horarios para cada curso y modalidad, lo que 

solicitamos, sean respetados estrictamente, pues desde el CESFAM, nos han solicitado no 

mezclar los grupos para evitar equívocos en el proceso de vacunación. 

Los estudiantes online, deberán concurrir al colegio con un adulto, en el horario asignado, 

ingresando por la puerta de Thompson.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para IV° Medio: 

Informamos que el día lunes 13 a los alumnos de este nivel, se les aplicará un ensayo de 

su futura certificación en inglés a través de la prueba TOEFLE. Esta actividad considera la 

aplicación en las habilidades de writting, listening y reading. Dicho ensayo, por su extensión y 

complejidad, ocupará el mismo horario de clases habitual, pues tiene entre las examinaciones 

hay recreos. 

Sin más que informar y esperando tengan un descansado fin de semana, se despide 

amablemente. 

Equipo de Gestión Académica COE 

 

CURSO HORARIO DE 
VACUNACIÓN 

VACUNA  PROTEGE   

 
 
1º  
BÁSICO 

 

 

Presenciales : 9:00 a 9:15 

Online: 9:15 a 9:45 

 

 
DPT (a celular) 
 
TRES VIRICA  

DIFTERIA – TÉTANO Y 
TOS CONVULSIVA. 

SARAMPIÓN – RUBEOLA 
Y PAPERAS   

 
4º BÁSICO 
AMBOS 
SEXOS  

 

Presenciales : 9:45 a 

10:00 

Online: 10:00 A 10:30 

 
1ª DOSIS VPH  

 
VIRUS PAPILOMA 
HUMANO  

 
5º BÁSICO 
AMBOS 
SEXOS  

 

Presenciales : 10:30 A 

10:45 

Online: 10:45 A 11:15 

 

 
REFUERZO 2ª 
DOSIS  VPH  

 
VIRUS PAPILOMA 
HUMANO  

 
8º BÁSICO 

 

Presenciales : 11:15 A 

11:30 

Online: 11:30 A 12:00 

  

 
DPT (a celular)  

 
DIFTERIA – TÉTANO Y 
TOS CONVULSIVA  

 


