
                                                                                         

   Quilpué, 11 de marzo de  2022. 

CIRCULAR N°3/2022 

Estimados Alumnos,  Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles cordialmente, y esperando se encuentren bien, nos comunicamos con 

uds. para entregarles información relevante para nuestros estudiantes y sus familias. 

DIRECCIÓN 

El día lunes 07 de marzo se realizó un saludo de bienvenida al año escolar 2022 en un breve acto 

donde participaron de manera diferida todos los cursos de nuestro Colegio. De la misma forma, el día 

jueves 10 de marzo se realizó una actividad de encuentro y bienvenida a los y las estudiantes que 

ingresaron al colegio el año 2022. 

Reuniones de Apoderados: 

Se informan las fechas y horarios de las reuniones de apoderados del mes de marzo, las que se 

realizarán en forma remota y sincrónica los días indicados. Los profesores jefes les harán envío del 

link de invitación respectivo a los correos de los apoderados. 

DEPTO. DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA 

En primer lugar, quisiéramos destacar la aplicación del Cuestionario Socioemocional DIA (Diagnóstico 

Integral de Aprendizajes), realizado en las horas de Orientación, con el propósito de monitorear y 

adecuar las acciones pertinentes por el bienestar emocional de nuestros estudiantes. Este proceso 

continuará a lo largo de la próxima semana, para así poder contar con información relevante y 

personalizada para cada grupo curso como insumo de trabajo. 

A su vez, en el contexto de las actividades del Plan de Formación Ciudadana, nuestros estudiantes de 

7° Básico a 4° Medio tuvieron la posibilidad de ver en vivo el Cambio de Mando Presidencial en sus 

salas conforme al fomento de la participación en temas de interés público y de cultura cívica y 

democrática. 

CURSOS PROFESOR   JEFE DIA HORA 

PREKINDER CATALINA OCARANZA ÁVILA  Martes 15 19:00 

KINDER MACARENA  VARGAS PULGAR Miércoles 16 19:00 

1° BÁSICO ROXANA  GÁRATE PACHECO Miércoles 16 19:00 

2° BÁSICO VIVIANA TAPIA  NÚÑEZ Miércoles 16 19:00 

3° BÁSICO HILDA GÓNZALEZ  FERNÁNDEZ Martes 15 19:00 

4° BÁSICO LORENA MOLINA G.  Miércoles 16 19:00 

5° BÁSICO CLAUDIO CONTRERAS Miércoles 16 19:00 

6° BÁSICO Ma. JUDITH SANTANDER Martes 15 19:00 

7° BÁSICO JAVIERA JACOBSEN Martes 15 19:00 

8° BÁSICO RENÉ ALCAIDE  VILLARROEL Miércoles 16 19:00 

1° MEDIO FRANCISCO RODRÍGUEZ C. Martes 15 19:00 

2° MEDIO MAURICIO CARREÑO OYARZUN Martes 15 19:00 

3° MEDIO CYNTHIA ALARCÓN Miércoles 16 19:00 

4° MEDIO DANIEL MÁRQUEZ RAMOS Martes 15 19:00 



 

 

COORDINACIÓN DE DISCIPLINA  

Vacunación  

Desde CESFAN se nos informa que la dosis de refuerzo (COVID) correspondiente a los niños desde 

5 años en adelante debe realizarse en forma personal en cada Vacunatorio cercano a su domicilio. 

En cuanto a la Vacunación Contra la Influenza, ésta se realizará el día 13 de abril en el colegio, la 

vacunación abarca los Siguiente Grupos específicos:  niños y niñas desde pre kínder  hasta 5° 

año básico. Se enviará información al respecto a los correos de los apoderados. 

Horas de almuerzo 

A partir del día lunes 14 de marzo el Colegio va a contar con una persona dedicada a calentar los 

almuerzos de los más pequeños. 

Contamos en el comedor con de 16 microondas para calentar almuerzos, alcohol gel y mascarillas si 

fuesen necesarias. Se han dispuesto indicaciones en señalética alusivas a la prevención de Covid 19, 

además de reforzar continuamente en los niños el cepillado dental al término del almuerzo.   

Horario de salida escolar 

Se ha reestructurado el horario de salida para evitar aglomeraciones de apoderados en la espera de 

los estudiantes, desde el 9 de marzo se harán 3 filas de apoderados: 

 1º y 2º básico al centro del portón. 

 3º básico se ubicarán a la izquierda del portón. 

 4º básico a la derecha a la derecha del portón. 

Foto de agenda  

La foto de todos los estudiantes del Colegio será tomada por nuestro Inspector Guillermo Rubilar. 

 
COORDINACIÓN ACADÉMICA  
 
Uso de textos escolares 

Debido a que a la fecha todavía existe un número de estudiantes sin sus textos escolares, su uso se 
implementará desde el primer día de abril, para que todos puedan trabajar en sus actividades 
académicas en las mismas condiciones. 
 
Calendarios de Evaluación 

 
Al igual que todos los años, los calendarios de evaluación de todos los cursos serán enviados por 
correo a los apoderados, publicándose también en la página web del colegio, durante la semana del 
21 al 25 de marzo. 
 
Evaluaciones Diagnósticas 

 
Recordamos que durante las primeras semanas de clases los docentes se encuentran aplicando las 
evaluaciones diagnósticas con el fin de tener un panorama académico de cada curso y así poder 
destinar sus esfuerzos a las habilidades y contenidos que sea necesario reforzar, además de 
establecer las estrategias y metodologías adecuadas para cada nivel. 
 
 
Cambio de correos electrónicos de apoderados 

 
Solicitamos a quienes hayan cambiado de cuenta de email, nos informen de su nueva cuenta al 
correo colegio@coeducacional.cl para de esta forma mantener nuestra base de datos actualizada y 
poder comunicarnos de manera expedita con Uds. 
 

 

Atte. 

EQUIPO DE GESTIÓN ACADÉMICA COE 

mailto:colegio@coeducacional.cl

