
          Circular N° 39/2021 

18.11.2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos esperamos que todos se encuentren muy bien tanto de salud 

como de ánimo, nos comunicamos con Uds. para darles algunas informaciones importantes 

para su conocimiento. 

 

Reiteramos información de suspensión de clases sin recuperación 

El Departamento de Educación de la Secretaría Ministerial de Educación Región de 

Valparaíso, a través de la Resolución Exenta Nº 2136 del 10.11.21. “Autoriza la suspensión 

de clases sin recuperación para los establecimientos educacionales municipales, 

particulares subvencionados, particulares pagados y del servicio local de educación pública 

de la región de Valparaíso, que son locales de votación y/o  colegios escrutadores en las 

elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, a realizarse el día 21 

de noviembre de 2021”.  

 

RBD Nombre Establecimiento Comuna Días suspendidos 

1937 COLEGIO COEDUCACIONAL 

PART. QUILPUÈ 

QUILPUÉ 19 Y 22 de Noviembre 

Por lo tanto, nuestro establecimiento estará cerrado, tanto para clase como para atención al 

público, los días indicados anteriormente. 

 

 



Vacunación para 1°, 4°, 5° y 8° Básico 

El CESFAM  de Quilpué, se ha contactado con el Colegio para dar cumplimiento a  

la vacunación de alumnos de los cursos antes mencionados, la cual ha de realizarse  en un 

solo día, asignándonos el día 25 de noviembre de 2021. 

Dado que esta recalendarización se produjo por la vacunación del COVID. El 

CESFAM, sólo tiene a disposición de los colegios horarios a partir de las 14:00 horas.  

Por lo anterior, hemos establecido los siguientes horarios para cada curso, por lo que 

solicitamos, sean respetados estrictamente, pues nos han solicitado no mezclar los grupos 

para evitar equívocos en el proceso de vacunación. 

Todos los estudiantes deberán concurrir con un adulto en el horario asignado, 

ingresando por la puerta de calle Thompson. 

 

CURSO HORARIO DE 
VACUNACIÓN 

VACUNA PROTEGE 

 

 
1º 
BÁSICO 

 
14:00 a 14:30 horas 

 
DPT (a celular) 

TRES VIRICA 

DIFTERIA   –   TÉTANO   Y 
TOS CONVULSIVA. 

SARAMPIÓN  –  RUBEOLA 
Y PAPERAS 

 
4º BÁSICO 
AMBOS 
SEXOS 

 
 14:30 a 15:00 horas 
 

 
1ª DOSIS VPH 

 
VIRUS PAPILOMA 
HUMANO 

 
5º BÁSICO 
AMBOS 
SEXOS 

 
15:00 – 15:30 horas 

 
REFUERZO  2ª 
DOSIS  VPH 

 
VIRUS PAPILOMA 
HUMANO 

 
8º BÁSICO 

 
15:30 – 16:00 horas 

 
DPT (a celular) 

 
DIFTERIA   –   TÉTANO   Y 
TOS CONVULSIVA 

 

 

 



 

Últimas semanas de clases. 

El año ha pasado casi sin darnos cuenta, con una multiplicidad de vivencias que, sin duda 

nos han fortalecido de manera individual, como comunidad y a nivel familiar. 

Quisiéramos hacerles un llamado especial para que sus hijos participen de manera activa en 

estas tres últimas semanas que nos restan, creemos que ellos podrán cerrar así esta etapa y 

llegar más preparados para la vuelta a la regularidad en el año 2022, 

Les recordamos la información entregada en las reuniones de apoderados de esta semana, 

concernientes a la última semana de clases, sus horarios y actividades. 

 Semana 29 Nov. – 2 Dic.: Alumnos se retiran más temprano. 

FECHA CURSO HORARIO SALIDA 

LUNES 29 NOVIEMBRE AL 

MIERCOLES 1 DICIEMBRE 

Clases según horarios 

PRE KINDER - KINDER 11:30 HRS. 

1° a 4° BÁSICO 11:30 HRS. 

5° y 6° BÁSICO 12:15 HRS. 

7° a 3° MEDIO 13:00 HRS. 

JUEVES 2 DICIEMBRE 

Convivencia y actividades 

internas de reconocimiento 

al interior de cada curso 

 

PRE KINDER a 5° BÁSICO 

 
11:00 HRS. 

 

6° BÁSICO a 3° MEDIO 

 
11:30 HRS. 

Aplicación del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA). 

Entre los días martes 23 y 30 de noviembre se aplicará por última vez este año el DIA, el 

cual tiene como propósito contribuir a que el colegio monitoree internamente los 

aprendizajes socioemocionales y académicos de los estudiantes mediante la aplicación de 

tres evaluaciones a lo largo del año escolar, Diagnóstico (a comienzos), Monitoreo 

Intermedio (a la mitad) y Evaluación de Cierre (finalizando el año).  



Con estos resultados, y en complemento con la información interna de las evaluaciones 

calificadas y el trabajo de orientación, los equipos directivos y docentes tomamos decisiones 

pedagógicas pertinentes y oportunas, de manera que puedan identificar a aquellos 

estudiantes que necesiten más apoyo. 

Es por lo anteriormente expuesto, que hemos realizado cuatro acciones de Tutorías de 

Apoyo Pedagógico de manera exclusiva para los estudiantes que lo han requerido, siendo 

citados por los docentes en fechas y horarios especialmente fijadas para cada uno de 

manera personalizada. 

Con la aplicación de este último DIA, más los datos recabados en el año escolar, tanto en el 

área académica, como socioemocional, tendremos importantes insumos para planificar las 

actividades de inicio de año 2022, por ello es tan significativo que sea respondido de manera 

presencial, o en su defecto remotamente. 
 
 

Esperando que pasen un lindo fin de semana en familia, saluda atentamente a ustedes. 

 

Equipo de Gestión Académica COE 


