
          Circular N°33/2021 

08.10.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

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

muy bien, como cada semana, les informamos de materias que son importantes para su 

conocimiento. 

En primer lugar, queremos recordarles a los apoderados de 1° básico a IV° medio, la 

necesidad de que nos envíen 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. Esta situación es 

importante, ya que de ello depende la ampliación de los aforos por sala de clases. 

Informamos también a los apoderados de Prekínder y Kínder, que ante nuestra 

consulta y siguiendo las indicaciones del Jefe Provincial de Educación, es posible la 

asistencia completa del curso, por lo que hemos dispuesto del mobiliario y elementos 

necesarios para su concreción, motivamos la participación presencial de los párvulos. 

Por su parte, el III° año medio puede participar en su totalidad de clases 

presenciales, esto debido a que el curso cumple con una vacunación documentada en el 

colegio de un 88,5%, dado lo anterior, desde el martes 12 de octubre el curso volverá a tener 

clases en la sala N° 14, la habitual previo a la pandemia, además, les recordamos que el uso 

de mascarilla sigue siendo obligatorio. 

Es necesario informar que en los 3 cursos antes mencionados, la asistencia presencial 

sigue siendo de carácter voluntario, por lo que solicitamos informar si su pupilo se va a 

mantener en modalidad remota para enviar invitaciones Zoom. 
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Como todas las semanas solicitamos a Uds. completar la ficha de inscripción para 

asistir a clases presenciales, correspondiente a la semana del 18 de octubre; recordamos 

que esta ficha debe ser enviada a más tardar el miércoles 13 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 13 de octubre hasta 

las 18:00 hrs. 

 

En cuanto a la celebración que se efectuará el 15 de octubre, día del profesor, las 2 

primeras horas serán de clases regulares y de rendición de evaluaciones calendarizadas para 

ese día (aunque correspondan a horas más tarde). La actividad de la convivencia se hará en 

cada sala de los respectivos cursos con sus profesores jefes, más los docentes que el curso 

invite. Las directivas de apoderados de cada curso, se deben poner de acuerdo, si desean 

hacer llegar algo que se necesite para la convivencia y dejarlo en portería para entregarlo 

oportunamente a los cursos, no obstante lo anterior, podrán entrar a las salas de clases 2 

apoderados (para decorar, ordenar comida u otros elementos o alguna otra acción de apoyo 

a la actividad), desde Prekínder a 6° básico, los cuales deberán estar con su pase de movilidad 

vigente. Los horarios de salida para este día, serán los siguientes: 
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Cursos Hora de salida viernes 15 de octubre 

Prekínder a 6° Básico 11:30 hrs. 

7° Básico a IV° Medio 12:00 hrs. 

 

Por otra parte, cabe recordar que las matrículas para el año 2022 se pueden realizar 

en secretaría de lunes a viernes entre 08:00 y 15:30 hrs. y en caso de cualquier duda puede 

llamar a los números 322924554 ó 322917689. 

Como se adelantó en el comunicado anterior, desde el Depto. de Orientación y 

Psicología  se informa acerca de las próximas actividades por curso a desarrollarse entre  el 

18 de octubre y el 17 de noviembre próximos en torno a las temáticas de Afectividad y 

Sexualidad y Prevención de conductas de Riesgo y Autocuidado. Para cada uno de los 

talleres, se  definieron 2 sesiones de trabajo en coordinación alterna con los respectivos 

profesores jefes, el Psicólogo y el Orientador del Colegio. Esto, con el fin de generar la 

cobertura necesaria en el tiempo, y los espacios de interacción y vinculación de cada grupo- 

curso, considerando igualmente las adecuaciones temáticas pertinentes a los niveles y rangos 

etarios respectivos. La metodología será fundamentalmente dialógica, motivando la 

participación e interacción de nuestros estudiantes en tales ámbitos.  

En torno a lo mismo, el día de hoy se envió vía email a los padres y apoderados de Pre 

kínder a 3° Medio, la información relativa a estos talleres indicándose al mismo tiempo, la 

posibilidad de no autorizar la participación en ellos si de acuerdo a los principios familiares así 

lo definen, informando oportunamente a sus respectivas jefaturas de curso. Nos resulta 

fundamental  sin embargo, motivar y promover  la participación de nuestros estudiantes en 

dichos talleres. Las familias y los colegios son por definición, las instituciones educativas 

donde este tipo de temáticas son formativa y responsablemente tratadas, restringiendo de 

esta forma la posibilidad de búsquedas individuales riesgosa y deformantes a sus inquietudes. 

  



En otro ámbito, para finalizar esta breve propuesta en torno a las técnicas de estudio 

que hemos venido trabajando, una vez revisados los ambientes propicios para un aprendizaje 

de calidad, la forma de organización del estudio y un método de  aprendizaje efectivo como el 

EPLERR, sugerimos las siguientes estrategias específicas para el anclaje de la información.  

       

       

     



     

322924554 – 322917689 

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 


