
Circular N°32/2021

01.10.2021

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarlos afectuosamente y esperando que hayan tenido una excelente

semana, nos comunicamos con Uds. para informar de actividades realizadas y asuntos

importantes a considerar.

En primer lugar, queremos informarles que durante la mañana del día jueves, se

realizó la vacunación de nuestros estudiantes de 1º a 8º Básico, contra el SARS-COV 2 en

los estudiantes cuyos padres enviaron las autorizaciones correspondientes. Esta actividad,

corresponde a la Segunda Etapa de la PRIORIZACIÓN POBLACIÓN PEDIÁTRICA, según la

programación de los Centros de Salud Municipal de cada comuna. Esta priorización, solo

contempla la vacunación de estudiantes preescolares, que presentan patologías específicas,

por lo tanto, cuando se nos informe de la vacunación para los estudiantes de preescolar de

manera amplia, se los haremos saber.

Junto con lo anterior, copiamos a ustedes en la siguiente página, la información de la

División de Educación General del MINEDUC, en el ORD. Nº 05/1278 del 28.09.2021



Por ello, solicitamos a ustedes enviarnos una foto del carné de la primera dosis o el

pase de movilidad, si tiene el registro completo de sus hijos(as) al correo electrónico

(inspectoracoe1966@gmail.com), indicando curso al que pertenece o hacernos llegar una

fotocopia de éste, si asiste de manera presencial. Los estudiantes de 1º a 8º Básico, que

fueron vacunados en el colegio, NO deben hacer esta gestión.

Por otra parte, informamos que a partir del lunes 18 de octubre, se iniciarán las

jornadas de Orientación por curso en las que se abordarán distintas temáticas en torno a la

prevención y autocuidado en conductas de riesgo, la afectividad, sexualidad y buen tarto, a

cargo de los respectivos profesores jefes y el Depto. De orientación y Psicología. Mayores

detalles, se informarán en los próximos comunicados semanales.

Como cada semana, incorporamos en la circular la ficha de inscripción para asistir a

clases presenciales, correspondiente a la semana del 11 de octubre; recordamos que esta

ficha debe ser enviada a más tardar el miércoles 06 de octubre hasta las 18:00 hrs. 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 06 de octubre hasta

las 18:00 hrs.

mailto:inspectoracoe1966@gmail.com
mailto:inspectorcoe@gmail.com


Para 4º Medio:

Desde el Depto. de Orientación y Psicología se informa que a partir del próximo

martes 5 de octubre, se encontrará habilitado el portal FUAS 2022 para la postulación a los

diversos beneficios económicos para nuestros estudiantes de IV° Medio que continuarán

sus estudios en la Ed. Superior (Gratuidad, Becas, Créditos). Para conocer las

características de cada beneficio, y para el registro y postulación en el Formulario Único de

Acreditación Socioeconómica (FUAS), los postulantes deben ingresar a los portales:

https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/

https://www.fuas.cl

Para el llenado, se deben seguir las instrucciones de acceso indicadas en dichos

portales (se realizó el día de hoy una intervención en clases con nuestros alumnos para

aclarar dudas y consultas en torno a esta instancia). Igualmente, si alguna familia necesita

acompañamiento para la postulación, no duden en escribir. (Se deja constancia, no

obstante, que siendo la información y datos a registrar propios de cada grupo familiar, la

responsabilidad y llenado del formulario es de exclusiva responsabilidad de cada familia).

Finalmente, en torno a nuestras recomendaciones sobre las Técnicas de Estudio,

una vez vista la semana pasada una estructura específica como el método EPLERR

(Examina- Pregunta –Lee – Esquematiza- Recita- Revisa), proponemos un Modelo de

planificación que permite organizar de mejor forma el Estudio y con ello el aprendizaje.

PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN DE ESTUDIO

A. Para planificar una sesión de estudio

• Procura tener un horario fijo de estudio empezando todos los días a la misma hora.

• Procura tener un horario continuo, evitando los saltos (un rato por la tarde y otro por la

noche). Si lo haces en dos o más “sesiones” muy separadas una de otra, te resultará más

difícil concentrarte y perderás mucho tiempo preparando los materiales.

https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/
https://www.fuas.cl


•Introduce descansos para evitar la fatiga y la interferencia en la memoria entre los

conocimientos de asignaturas diferentes.

Ejemplo:

Tarea o asignatura (Ejemplo) Tiempo  Estudio Descanso
Primera 40 minutos 10 minutos
Segunda 30 minutos 10 minutos
Tercera 20 minutos 15 minutos

RECOMENDACIONES:

• Para establecer el orden de las actividades es mejor:

- Comenzar por asignaturas o tareas de dificultad intermedia.

- Seguir con las más difíciles.

- Finalizar con las que te resultan más fáciles.

• Hay que planificar todo lo que se vaya a hacer:

- Ejercicios y tareas - Pasar apuntes

- Lectura - Resolver cuestiones y preguntas

- Elaborar esquema - Hacer un resumen

- Memorizar - Repasar



Ejemplo: Vamos a hacer una prueba:

Escribe en el siguiente cuadro horario cómo piensas organizar tu próxima sesión de estudio.

Organización de una sesión de estudio
FECHA. HORA DE COMIENZO:

Tareas y descansos Hora inicio Hora final Tiempo total
1. Lenguaje
2. Historia
3. DESCANSO
4. Ciencias
5. Etc.
6.
7.
8.

HORA DE FINALIZACIÓN: ___________

Sin más que informar y esperando tengan un descansado fin de semana y buen inicio

de la próxima, se despide afectuosamente.

Equipo de Gestión Académica COE


