
Circular N°35/2021

22.10.2021

Estimados Padres y Apoderados:

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

que su familia, quisiéramos darles algunas informaciones que son importantes considerar

para la próxima semana.

En primer lugar, queremos entregarles la información oficial respecto al proceso de

inoculación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, para ello copiamos

correo enviado por la enfermera a cargo del proceso de vacunación escolar de Quilpué:

“Estimados (a):

Junto con saludar  y esperando se encuentren muy bien.

Para quienes no me conocen me presento, soy Vanessa Becerra Enfermera a cargo

del proceso de vacunación escolar.

Redacto este correo para entregarles información oficial con respecto a las

segundas dosis de campaña sar cov 2. Estas deben ser inoculadas en puntos de

vacunación comunales.

De preferencia los alumnos deben acercarse a la comuna que pertenezcan.

Cabe señalar que las segundas dosis se pueden administrar el día que corresponde

o después, lo importante es completar esquema del laboratorio Sinovac.

El punto anterior se destaca ya que no se puede adelantar ni siquiera un día la

vacuna.

Estas medidas fueron tomadas ya que en noviembre se debe dar continuidad al

proceso de vacunación escolar programática, hay establecimientos que ya cuentan con la

vacunación escolar, los establecimientos que estén pendientes coordinar directamente

conmigo”.



En otro ámbito, les informamos que el próximo jueves 28 de octubre se realizará una

Jornada de Tutorías Académicas, a la cuál serán citados los estudiantes que cada docente

determine, los demás estudiantes no deben participar de clases presencial ni online. Las citaciones

para esta actividad la harán los profesores de cada asignatura entre el lunes 25 y miércoles 27 de

octubre. El día viernes 29 de octubre los docentes desarrollarán un trabajo de preparación para la

última etapa del año escolar, por lo tanto los estudiantes no tendrán actividades académicas

presenciales ni remotas.

Informamos también que como parte del plan de articulación académica entre los diferentes

niveles, la próxima semana el Kínder tendrá un acercamiento con las profesoras de Lenguaje y

Matemática y los docentes de Educación Física y Música, esta actividad es una instancia positiva

para los párvulos, ya que conocerán a quienes serán sus profesores el próximo año, además de la

sala que utilizarán en 1° y 2° básico. Los horarios para esta actividad son los siguientes:

Asignatura Fecha y hora

Educación Física Lunes 25 de 08:45 a 09:30 hrs.

Música Lunes 25 de 11:20 a 12:00 hrs.

Matemática Martes 26 de 11:30 a 12:15 hrs.

Lenguaje y Comunicación Miércoles 27 de 08:45 a 09:30 hrs.

Para el 8° Año Básico, el lunes 25 de octubre se realizará una actividad complementaria de

desarrollo en la asignatura de Biología sobre el Sistema Digestivo, la que tendrá un total de 16

puntos de ser respondida correctamente, esto permitirá a los alumnos subir la calificación obtenida

en la segunda evaluación de la asignatura. Esta actividad permitirá a los estudiantes subir su

calificación al piso superior (los que obtuvieron calificación insuficiente podrán acceder al 4.0, los

que tienen 4.0 podrán acceder al 5.0 y así sucesivamente. Sugerimos supervisar la preparación

para enfrentar esta oportunidad de mejorar una calificación.

Por último, les informamos que los alumnos de IV° Medio y 8° Básico rendirán la

examinación de la certificación de inglés TOEFL en el colegio, de la siguiente manera:

Curso Fecha y hora

IV° Medio Jueves 28 de octubre a las 08:20 hrs.

8° Básico Viernes 05 de noviembre a las 08:20 hrs.

Sin más que informar y esperando que todos tengamos un fin de semana reparador,

se despide amablemente.

Equipo de Gestión Académica COE


