
                                                                                         

    Quilpué, 4 de marzo de  2022. 

CIRCULAR N°2/2022 

Estimados Alumnos,  Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles en este inicio del año escolar 2022, les damos la más 

cordial bienvenida a todos nuestros y nuestras estudiantes y sus familias, tanto a 

quienes se integran por primera vez a nuestra institución, como a aquellos que a lo 

largo de los años han construido comunidad junto a nuestro proyecto educativo. 

Semanalmente nos estaremos comunicando a través de esta vía, para mantenerlos 

informados respecto de diversas instancias y acontecimientos que se han planificado 

en torno a la mejor gestión pedagógica e institucional de nuestro Colegio, como 

también de reconocimientos y actividades propias de nuestro calendario escolar. 

En primer lugar, informamos que a partir de esta semana asume la Dirección 

de nuestro Colegio, la Sra. Carmen Gloria Naranjo, profesora ´con posgrado en 

Gestión  Educativa, a quien deseamos el mayor de los éxitos en su trabajo. De la 

misma forma, se han integrado los Docentes: Camila Mena en la asignatura de 

Química, Paula Valdés en Educación Física y Mauricio Muñoz en Artes Musicales, a 

quienes por igual deseamos un positivo desarrollo profesional en nuestra institución. 

En segundo lugar y a modo de informaciones generales, les señalamos que: 

 Durante estos días de retorno a la presencialidad, todos los cursos desarrollaron 

distintas actividades de integración, conocimiento y vinculación grupal con el fin de 

generar las primeras sintonizaciones al trabajo colectivo. 

 En esa misma línea, durante la próxima semana en el horario de Orientación y/o 

Consejo de curso, se aplicará el Cuestionario Socioemocional de Diagnóstico 2022 

incluido en la plataforma del  Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) de la Agencia 

de Calidad, cuyo objetivo es  visualizar los estados emocionales  de nuestros alumnos 

tanto en lo individual y lo grupal, como así también la gestión del Colegio en dichos 

procesos. Los Diagnósticos de las áreas de Lenguaje, Matemática e Historia y Cs. 

Sociales de dicha plataforma, también se irán desarrollando durante estas primeras 

semanas según los horarios definidos para cada curso y área. 



 De la misma forma, los docentes iniciarán los procesos de evaluación diagnóstica de 

sus respectivas asignaturas, para con ello ir cubriendo y reforzando los aprendizajes 

de entrada a los nuevos procesos escolares 2022. 

 Se recuerda que a partir del lunes 7 del presente, se inicia el horario normal de 

actividades escolares según horario de cada curso. Estos se encontrarán disponibles 

en la pág. Web del Colegio con las actualizaciones respectivas durante el día de hoy. 

 ALMUERZOS: Los períodos de almuerzos se distribuyen, según horario de cada 

curso: 

CURSOS JORNADAS HORARIO HORARIO RECEPCIÓN ALMUERZOS 

1° a 4° Básico Solo Lunes 12:15 a 13:00 hrs. Desde las 11:30 hasta las 12:00 hrs. 

5° a 7° Básico Lunes a Jueves 13:00 a 13:45 hrs. Desde las 12:15 hasta las 12:45 hrs. 

8° Básico Lunes, Martes y Jueves 13:00 a 13:45 hrs. Desde las 12:15 hasta las 12:45 hrs. 

E. Media Lunes a Jueves 13:45 a 14:30 hrs. Desde las 13:00 hasta las 13:30 hrs. 

*La recepción de los almuerzos se realizará por la entrada de calle Los Carrera 

 INDICACIONES GENERALES PARA ALMUERZOS 

 Los estudiantes deberán lavar sus manos con agua y jabón antes de ingresar al 

casino 

 Deben retirar sus mascarillas al momento de comer (no antes) y no disponerla 

sobre la mesa o superficies del comedor. Una vez finalizado el almuerzo, deben 

volver a ponérsela. 

 Se PROHÍBE compartir vajilla o utensilios de alimentación, siendo estos de uso 

personal, indicando la relevancia de esta acción en el contexto del COVID-19. 

 Los alumnos deberán permanecer sentados la mayor parte del tiempo y no podrán 

interactuar con los niños (as) de otras mesas. 

 La limpieza y desinfección se realizará antes de la jornada, entre turnos y al 

término de la jornada. 

  El casino cuenta con basurero exclusivo para desechos COVID-19 

 

Sin otro particular y esperando que este año escolar 2022 sea pleno de éxito y 

crecimiento personal, les saluda atte. 

EQUIPO DE GESTIÓN ACADÉMICA COE 


