
                                                                                         

            Quilpué, 24 de febrero de  

2022. 

CIRCULAR N°1 

Estimados Alumnos,  Padres y Apoderados: 

Ad portas de iniciar un nuevo período escolar, damos un cordial saludo de bienvenida a 

toda la comunidad del Colegio Coeducacional Particular Quilpué, en especial a todos los 

estudiantes y familias que se integran por primera vez a nuestra institución, y por supuesto, a 

quienes a lo largo de los años han confiado en su proyecto educativo. Esperamos que cada uno 

de Uds. y sus seres queridos se encuentren muy bien, tanto de salud como de ánimo. 

A través de la presente, informamos a Uds. que durante este año y de acuerdo a las 

directrices definidas por el MINEDUC, el Colegio tendrá  la modalidad de régimen presencial 

para todas sus actividades académicas, retomando el horario de jornada escolar completa 

según corresponda a cada nivel y curso. Según lo anterior,  la asistencia de los alumnos será 

obligatoria de acuerdo a dicha normativa. 

Por lo anterior, el MINEDUC realizó una actualización de los protocolos sanitarios según 

las nuevas directrices emanadas desde el Ministerio de Salud, con el fin de redefinir las 

estrategias conformes al contexto sanitario 2022. 

A continuación, damos a conocer información relevante para el inicio del Año Escolar 

2022: 

A.- INGRESOS Y SALIDAS (miércoles 2 al viernes 4 de marzo) 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

MARTES 1 MARZO  Inicio oficial año lectivo 2022, solo para docentes 

MIÉRCOLES 2 

MARZO                                                   

09:00 hrs. a 

11:30 hrs. 

Ingreso alumnos Cuarto Medio (Ingreso y Salida por 

Calle Thompson) 

JUEVES 3 MARZO 08:00 hrs. a 

11:30 hrs. 

Ingreso alumnos de 5°Básico a 4° Medio (Por calle 

Thompson) 

Salidas 

5° - 8° Básico (Por calle Thompson) 

1° - 4° Medio (Por calle Los Carrera) 

08:30 hrs. a Ingreso alumnos de 1°Básico a 4° Básico (Ingreso y 



12:00 hrs. Salida por Calle Thompson) 

Salida: 12:00 hrs.  

VIERNES 4 MARZO 08:30  - 10:30 Ingreso alumnos de Pre Básica (Ingreso y Salida por 

Calle Los Carrera) 

JUEVES 3 AL 

LUNES 7 DE 

MARZO  

Según 

corresponda 

por horario 

Actividades y juegos socioemocionales de 

inducción al año 2022 

LUNES 7  MARZO En horarios 

según nivel y 

curso 

Inicio actividades académicas horarios regulares 

MARTES 1 MARZO 

AL MIÉRCOLES 6 

DE JULIO 

 Desarrollo Primer Semestre: 

Inicio Martes 1 de Marzo 

Término: Miércoles 6 de julio 

LUNES 11 AL 

VIERNES 22 DE 

JULIO 

 Vacaciones de invierno 

LUNES 25 DE 

JULIO  

 Inicio Segundo Semestre  

 

B.-  JEFATURAS DE CURSO: 

CURSO DOCENTE 

PRE KÍNDER Ed. Catalina Ocaranza Ávila (reemplazada por Valeria Ruz) 

KÍNDER Ed. Macarena Vargas Pulgar 

PRIMER AÑO BÁSICO Prof. Roxana Gárate Pacheco 

SEGUNDO AÑO BÁSICO Prof. Viviana Tapia Núñez 

TERCER AÑO BÁSICO Prof. Hilda González Fernández 

CUARTO AÑO BÁSICO Prof. Lorena Molina Guzmán 

QUINTO AÑO BÁSICO Prof. Claudio Contreras Delgado 

SEXTO AÑO BÁSICO Prof. María Judith Santander Mansilla 

SÉPTIMO AÑO BÁSICO Prof. Javiera Jacobsen Mínguez 

OCTAVO AÑO BÁSICO Prof. René Alcaide Villarroel 

PRIMER AÑO MEDIO Prof. Francisco Rodríguez Cristina 

SEGUNDO AÑO MEDIO Prof. Mauricio Carreño Oyarzún 

TERCER AÑO MEDIO Prof. Cynthia Alarcón Valdebenito 

CUARTO AÑO MEDIO Prof. Daniel Márquez Ramos 

 



 

C.-  REUNIONES Y ENTREVISTAS APODERADOS:  

 Los días y horarios de las reuniones de cada curso serán informadas oportunamente al inicio de 

cada mes. En el mes de marzo, se encuentra programada para los días martes 15 y miércoles 

16 en horarios por confirmar. Respecto de la entrevistas, estas serán coordinadas por los 

respectivos profesores jefes y de asignatura en los horarios determinados para ello, cuyo detalle 

se informará en los próximos comunicados. 

La modalidad de trabajo tanto de las reuniones de apoderados como de las entrevistas, será 

definida según los protocolos vigentes y la normativa ministerial, y se informará oportunamente. 

D.-  INFORMACIÓN GENERAL: 

1.-  A partir de este año escolar 2022, nuestro Colegio dispondrá para el trabajo de gestión, 

comunicación  y organización de la información escolar y académica de nuestros estudiantes, de 

la plataforma  educativa LIRMI, en reemplazo de Webclass. Dicha plataforma dispone de 

herramientas de gestión curricular, con diversas funciones para la planificación, evaluación, 

gestión de comunicación con la familia, gestión docente y soporte para la reflexión pedagógica 

efectiva, con fuerte presencia nacional y latinoamericana. Respecto de sus características, usos 

y accesos para apoderados, se informará en las próximas semanas. 

Igualmente, desde 1° a 4° año medio, nuestros estudiantes dispondrán para su trabajo de 

preparación para la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), de la plataforma 

PUNTAJE NACIONAL,  instrumento con el que ya han trabajado anteriormente. 

2.- De los Almuerzos: a partir del lunes 7 de marzo próximo se encontrará habilitado el casino del 

colegio para los respectivos almuerzos en los horarios diferidos según curso y nivel. El protocolo 

para esta instancia será enviado durante la próxima semana. 

De igual forma, desde esa fecha también se encontrará disponible el kiosco del colegio para 

quienes lo requieran.  

3.- Jueves 31 de Marzo, vence el plazo para hacer llegar al Depto. de Orientación y Psicología 

los informes de especialistas que generen evaluación diferenciada junto con el Formato de 

Solicitud de Evaluación Diferenciada que se puede descargar desde la página del Colegio o 

solicitarlo en Secretaría. Lo mismo en el caso de las actualizaciones de dichos informes para 

aquellos alumnos que se encontraban en proceso psicopedagógico los años anteriores y que así 

lo necesiten. (Es fundamental completar la información solicitada para la mejor gestión de las 

estrategias de aprendizaje). 



4.- Con el fin de evitar extravíos o pérdidas, se solicita rotular todos los libros, cuadernos, poleras 

y/o cualquier material de uso permanente de los alumnos.  

5.- Durante el mes de Marzo, se consultará a los estudiantes respecto a sus intereses en 

relación a los talleres extraescolares, y así poder dar inicio a estos durante el mes de Abril. Estas 

actividades se realizarán de forma adaptada, de acuerdo a las normativas y contextos sanitarios 

actuales. 

E.- AGENDA ESCOLAR:  

Es el medio oficial y  formal de comunicación entre Colegio y familia, por lo tanto es 

indispensable que sea revisada en forma diaria, de la misma manera cualquier información que 

las familias quieran hacer llegar al colegio, esta es la vía para hacerlo. Sin embargo dado el 

contexto sanitario, es importante que los apoderados revisen sus correos electrónicos y la 

Página del Colegio regularmente, dado que esta es la vía más expedita para hacerles llegar  

información. 

F.- CONDUCTO REGULAR: 

En nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se explicita los conductos regulares, 

solicitamos respetarlos. 

G.- SOBRE PROTOCOLOS SANITARIOS:  

El Colegio  se ha anticipado ante algunas situaciones que podrían desarrollarse durante este 

año, es por ello que se han actualizado los Protocolos, los cuales se encuentran disponibles en 

nuestra página web. A su vez, adjuntamos el link correspondiente al Protocolo de Medidas 

Sanitarias del MINEDUC actualizado a Febrero del presente año. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-

content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf 

H.- USO DE UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL: 

Se recuerda a nuestra comunidad lo informado en la comunicación enviada el día 8 de Febrero, 

conforme a la flexibilidad del uniforme escolar, sobre la posibilidad del uso permanente del buzo 

institucional. En cuanto a la presentación personal, se recuerda revisar las indicaciones definidas 

en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

I.- UNIDAD DE RETROALIMENTACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE: 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf


De acuerdo con las directrices  emanadas del MINEDUC, durante el mes de marzo y abril, se 

dará cumplimiento a la totalidad de la cobertura curricular y profundización de los Objetivos de 

Aprendizaje pendientes del año 2021.   

 

 

J.- INFORMACIÓN PARA CURSOS PREBÁSICA 

Se le recuerda a los Apoderados de Prekinder y Kinder, que las asistentes de párvulo estarán 

recibiendo los materiales de estudio en sus respectivas salas entre las 9:00 hrs. y 13:00 hrs., 

hasta el día Jueves 3 de Marzo. Las educadoras coordinarán entrevistas con los nuevos Padres 

y Apoderados para aclarar dudas y establecer los lineamientos del Año Académico 2022. 

L.- CONTACTO EQUIPO DE GESTIÓN ACADÉMICA: 

DIRECTOR ACADÉMICA direccion@coeducacional.cl 

COORDINADOR ACADÉMICO utp@coeducacional.cl 

COORDINADORA DE DISCIPLINA coordinación.dis@coeducacional.cl 

ORIENTADOR orientacion@coeducacional.cl 

PSICÓLOGO  Y ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

psicologia@coeducacional.cl 

Sin otro particular, se despide Atte. de Uds.. 

EQUIPO DE GESTIÓN ACADÉMICA COE 

 


