
          Circular N°31/2021 

24.09.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos afectuosamente y esperando que Uds. y familia se encuentren 

muy bien de ánimo y salud en el marco de llegada de la primavera, como cada semana, les 

informamos de materias que son importantes para su conocimiento. 

En primer lugar, de acuerdo a nuestro compromiso, 

compartimos una técnica de estudio, una vez revisados 

los ambientes que propician de mejor forma  los 

aprendizajes, proponemos una estrategia denominada 

EPLEER. 

Método de Estudio EPLERR 

Un método se descompone en pequeñas secuencias y etapas, que una vez adaptadas a las 

características de cada estudiante formarán parte de él. Existen muchos y variados métodos 

pero casi todos tienen puntos comunes: se empieza por la organización y planificación del 

estudio (aspecto básico e importante), se sigue con una lectura eficaz y todo lo que conlleva; 

se continúa con el subrayado, esquema y resumen y se termina con el aprendizaje, 

memorización y repaso de lo aprendido. Si seguimos todos estos pasos ya tenemos un 

método de estudio. 

Veamos el Método EPLERR 

 

 

1. Examina  4. Esquematiza 

2. Pregunta  5. Recita 

3. Lee   6. Revisa 

 



 

1º EXAMINA todo el tema rápidamente para saber de qué se trata y cómo está organizado: 

título, contenido, apartados, subapartados, etc. Mira también los gráficos, fotografías, mapas, 

diagramas, etc. y resúmenes que suelen aparecer al final del texto. Busca en el diccionario  

o internet el vocabulario que desconozcas para su mejor comprensión. 

2º PREGUNTATE  mientras lees. ¿A dónde me lleva este tema? ¿Cómo lo relaciono con lo 

que sé? ¿Qué es lo más importante?, etc. 

3º LEE cada apartado de forma más profunda y sistemática. Concéntrate en los puntos 

principales. Subraya lo más importante conforme lees y entiendes cada apartado. Subraya 

las ideas principales con colores. 

 4º ESQUEMATIZA lo subrayado. Haz una representación gráfica y simbólica de la lección, 

pues permite tener una idea general de muchos contenidos y ayuda a repasar sin tener que 

volver a leer todo el texto. 

5º RESUME o recita mentalmente o en voz alta el esquema ya que facilita la 

retroalimentación. También sirve mucho dialogar los contenidos con tus compañeros o 

familia. Conviene asimismo que alguna vez expongas por escrito lo que sabes: te ayudará a 

saber cómo trabajas en un examen. 

6º REPASA o revisa periódicamente los esquemas, notas, mapas conceptuales. Es más 

efectivo repasar pocas veces pero espaciadas que muchas pero seguidas. En cada 

repaso vuelve al tema original cuando una idea no quede suficientemente clara o 

comprendida. 

Estos seis pasos que forman este método de estudio tienen la ventaja de que te 

obligan a estudiar activamente, a no convertir el trabajo en meras lecturas que se suceden 

unas tras otras. 

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 04 de octubre; 

recordamos que esta ficha debe ser enviada a más tardar el miércoles 29 de septiembre 

hasta las 18:00 hrs. para poder elaborar los turnos en los cursos cuyos aforos se superen 

en la capacidad de la sala. 

 



 

 

A continuación entregamos información específica para algunos cursos 

Para 1°, 4°, 5° y 8° 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 calle Thompson. 

 

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 

 

 

Nombre Alumno 
 

Curso 
 

Nombre Apoderado 
 

Asistirá a clases presenciales Sí No 

Enviar a: 

inspectorcoe@gmail.com 

Fecha límite de envío: miércoles 29 de septiembre 

hasta las 18:00 hrs. 

mailto:inspectorcoe@gmail.com


 

Para III° Medio 

Informamos que el día martes 05 de octubre a los alumnos de este nivel, se les 

aplicará un ensayo de su futura certificación en inglés, en IV° Medio, a través de la prueba 

TOEFLE. Esta actividad tiene como objetivo hacer una primera aproximación a esta 

importante evaluación que les servirá para toda su vida. El ensayo, considera la aplicación 

en las habilidades de writting, listening y Reading, por su extensión y complejidad, ocupará 

el mismo horario de clases habitual, pues tiene entre cada una de las examinaciones recreos. 

Para 2°, 3° y 4° Básico 

 Hemos considerado pertinente contar con apoyos académicos para estos 3 niveles en 

el último tercio del año escolar, pues de esta manera se podrá reforzar a los alumnos, crear 

material de trabajo, posibilitando así alcanzar según la planificación, los estándares de 

aprendizaje deseados. Los apoyos académicos se han distribuido de la siguiente manera: 

Para 2° Básico Scarlet Maldonado Yáñez, para 3° Básico Kathina Vásquez Palma y para 3° 

Básico Paulina Toledo Toledo, las que trabajarán en conjunto con las profesoras jefes. 

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 


