
 

          Circular N°34/2021 

15.10.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos afectuosamente y esperando se encuentren bien, quisiéramos  

darles algunas informaciones de materias que son importantes para su conocimiento. 

En primer lugar, agradecemos las muestras de cariño que cada curso tuvo con su 

profesor jefe y con los diferentes profesores de asignatura en el marco del día del profesor, 

sin duda, estas instancias son gratificantes y entregan energía para continuar el último tramo 

del año escolar. 

Por otra parte, recordamos a Uds. que la próxima semana tendremos nuestras 

reuniones de apoderados correspondientes al mes octubre, las que se desarrollarán en los 

días y horarios que se detallan en el siguiente cuadro:  

CURSOS PROFESOR   JEFE DIA HORA 

PREKINDER MACARENA  VARGAS PULGAR Miércoles 20 19:00 

KINDER CATALINA OCARANZA ÁVILA 

(Ed. Valeria Ruz) 

Martes 19 19:00 

1° BÁSICO VIVIANA TAPIA  NÚÑEZ Martes 19 19:00 

2° BÁSICO LORENA MOLINA G. Martes 19 19:00 

3° BÁSICO ROXANA  GÁRATE PACHECO Miércoles 20 19:00 

4° BÁSICO HILDA GÓNZALEZ  FERNÁNDEZ 

(Prof. Ma. José Arancibia) 

Martes 19 19:00 

5° BÁSICO Ma. JUDITH SANTANDER Martes 19 19:00 

6° BÁSICO CLAUDIO CONTRERAS Miércoles 20 19:00 

7° BÁSICO RENÉ ALCAIDE  VILLARROEL Martes 19 19:00 



8° BÁSICO MARTHA  ILLANES ARELLANO Martes 19 19:00 

1° MEDIO MAURICIO CARREÑO OYARZUN Martes 19 19:00 

2° MEDIO MARCO ALFARO GONZÁLEZ Martes 19 19:00 

3° MEDIO DANIEL MÁRQUEZ RAMOS Martes 19 19:00 

4° MEDIO VICTORIA CERRO CARREÑO Miércoles 20 19:00 

 

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 25 de octubre; 

recordamos que esta ficha debe ser enviada a más tardar el miércoles 20 de octubre hasta 

las 18:00 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 20 de octubre 

 

En otro aspecto, informamos que el MINSAL, a través del CESFAM  de Quilpué nos 

ha comunicado que la aplicación de la segunda dosis para nuestros estudiantes de 1° a 8° 

año básico se realizará en el colegio bajo la misma modalidad que la anterior. La fecha de 

aplicación será informada la próxima semana. 

Les recordamos 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 acción es importante, ya que de ello depende la ampliación 

de los aforos por sala de clases. 

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 
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