
Circular N°36/2021

28.10.2021

Estimados Padres y Apoderados:

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

bien, al igual que cada semana, les informamos de asuntos que son importantes para su

conocimiento.

En primer lugar, les recordamos que los alumnos de 8° Básico rendirán la

examinación de la certificación de inglés TOEFL en el colegio, el día viernes 05 de

noviembre desde las 08:20 hrs. Ese día no tendrán actividades escolares propias del

colegio, por lo tanto una vez terminada la examinación se retirarán a sus hogares.

Como se informó en los medios de comunicación, la comuna de Quilpué retrocedió a

Paso 3 del Plan Paso a Paso, sin embargo esta situación no afecta en las actividades

escolares, de todas maneras les recordamos enviar el pase de movilidad de sus pupilos al

correo electrónico (inspectoracoe1966@gmail.com).

Les recordamos también que la segunda dosis contra el Covid será aplicada en
nuestro establecimiento el día 03 de noviembre, desde las 9:00 a las 12:30 hrs. Nos
organizaremos de  manera similar a la primera vacunación, lo cual se detalla a continuación:

Horario de vacunación Estudiantes

De 09:30 a 11:30 hrs. Presenciales de 1º a 8º Básico
(Los alumnos que no tienen la primera dosis
no podrán ser vacunados).

De 11:30 a 12:30 hrs.
Ingreso por calle Los Carrera

No presenciales de 1º a 8º Básico
(Acompañados de un adulto, el cual tendrá
que esperar afuera del recinto el tiempo que
el personal de salud determine).
(Los alumnos que no tienen la primera dosis
no podrán ser vacunados).



Si algún alumno presencial no puede ser vacunado, debe enviar hasta el viernes 29

de octubre  un correo al siguiente mail:  coordinación.dis@coeducacional.cl

Para los apoderados de Kínder, cuyos hijos ya cumplieron los 6 años, la educadora,

Valeria Ruz, envió comunicación respecto a su vacunación en el colegio.

En otro ámbito, el día viernes 05 de noviembre de 08:30 a 13:30 hrs., para el IVª

Medio, se realizará una jornada especialmente preparada para ellos por lo cual es necesario

que todos asistan ese día.

Al igual que todas las semanas, solicitamos a Uds. completar la ficha de inscripción

para asistir a clases presenciales, correspondiente a la semana del 08 de noviembre;

recordamos que esta ficha debe ser enviada a más tardar el miércoles 03 de noviembre

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 03 de noviembre

hasta las 18:00 hrs.

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


