
Circular N°05/2022

25.03.2022

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarlos afectuosamente y esperando que hayan tenido una excelente

semana, nos comunicamos con Uds. para entregarles algunas informaciones importantes a

considerar.

Autorización para realizar actividades físicas año 2022

De acuerdo a los lineamientos preventivos de nuestro colegio, se hace necesario

contar con una autorización para que su pupilo/a realice actividades físicas, deportivas y

recreativas que demanda el currículo nacional en todos los niveles y modalidades del

sistema educativo.

Cabe señalar que para el colegio es importante contar con esta información, dado

que nos permite conocer el estado general de salud de nuestros/as estudiantes en este

aspecto. Para ello enviaremos el documento a su correo, el cual deberá ser firmado por el

apoderado y posteriormente enviado a su profesor jefe, adjuntando certificado médico

cuando corresponda.

Depto. de Orientación y Psicología

Evaluación Diferenciada

Respecto de la recepción de los informes de profesionales que definen la aplicación

de estrategias de adecuación curricular para la evaluación diferenciada, se aclara que el

plazo del 31 de marzo informado anteriormente y definido en el Reglamento de Evaluación,

hace relación con la posibilidad de iniciar los procesos evaluativos de nuestros alumnos

tempranamente ya con las sugerencias de adecuaciones dichos profesionales. No impide

por tanto, que dichos informes puedan traerse durante el resto del año escolar lectivo,

considerándose la fecha de recepción la de inicio de la aplicación de tales estrategias

(Importante: no se consideran retroactivos).



Orientación Vocacional

Se ha iniciado el proceso de Entrevistas vocacionales individuales con nuestros

estudiantes de IV° Medio cuyo objetivo es poder identificar el estado de avance en el que

se encuentran respecto del proceso de Toma de Decisiones.

Igualmente, se reactivará a partir del día lunes 28 de marzo, la plataforma

Classroom de Orientación Vocacional para todos los alumnos y alumnas de E. Media.

Aquí encontrarán material de las Universidades, Proceso de Admisión, Temarios PAES,

Portales, Preuniversitarios, eventos, etc., que sirvan de insumo informativo a sus procesos.

(Se enviarán las invitaciones durante la semana).

Proceso de Elección CEE 2022

Durante la próxima semana, y en el contexto del fomento de actividades del Plan de

Formación Ciudadana se iniciará el proceso de elección del Centro de Estudiantes 2022,

como instancia de reactivación de esta institución después de 2 años. De acuerdo a ello, se

trabajará en torno al siguiente cronograma:

Lunes 28 y martes 29  marzo: Inscripción Listas

Miércoles 30 marzo: Presentación y Propaganda

Jueves 31 marzo: Votaciones y Escrutinios.

Lunes 4 abril: Presentación CEE 2022 a la Comunidad

(Para el día de la elección, los alumnos de 7° a IV° Medio deben presentarse con su

agenda escolar para votar).

Coordinación Académica

Calendarios de Evaluaciones

Cabe informar que los calendarios de evaluaciones serán enviados el miércoles 30

de marzo vía correo electrónico y serán publicados en la página web. La información que

entregarán será la fecha de cada evaluación, el contenido o eje temático a evaluar y el

instrumento a realizar (prueba escrita, guía, laboratorio, debate, etc.).



Diagnóstico Integral de Aprendizajes

Durante la próxima semana será aplicado el DIA (Diagnóstico Integral de

Aprendizajes) en las áreas de Lectura, Matemática e Historia según corresponda a cada

curso, cabe señalar que este insumo es muy importante ya que evidencia el aprendizaje de

nuestros estudiantes entregando además, estrategias para mejorar los ejes temáticos y

habilidades descendidas.

Correos electrónicos docentes

Con el fin de mantener una comunicación más expedita, se adjunta en la siguiente

tabla los correos electrónicos de los profesores de cada asignatura:

Asignatura Nombre Docente Correo electrónico

1° Básico Roxana Gárate miss.roxanagarate@gmail.com

2° Básico Viviana Tapia profesoravivianacoe@gmail.com

3° Básico Hilda González profesorahildacoe@gmail.com

4° Básico Lorena Molina lmolinacoe4@gmail.com

Kínder Macarena Vargas macarena.vargas.pulgar@gmail.com

Prekínder Valeria Ruz (Catalina Ocaranza) prekinder2022coe@gmail.com

Lenguaje Daniel Márquez profesordanielmarquezr@gmail.com

Lenguaje Javiera Jacobsen prof.javiera.jacobsen@gmail.com

Matemática Gonzalo Moya profgmoya@gmail.com

Matemática Claudio Contreras profesorclaudiocontrerascoe@gmail.com

Inglés René Alcaide thefrogt@gmail.com

Inglés Valeska Oyarzún missvale.coe@gmail.com

Historia María Judith Santander m.santandermansilla2021@gmail.com

Historia Marco Alfaro macehualtin@hotmail.com

Filosofía Cynthia Alarcón profecynthia.coe@gmail.com

Biología Martha Illanes marthaillanes@gmail.com

Química Camila Mena camila.coeducacional@gmail.com

Física Francisco Rodríguez profesorfrodriguezc@gmail.com

Educación Física Mauricio Carreño maucarreno@hotmail.com

Educación Física Paula Valdés paulavaldes.coe@gmail.com

Educación Física Alicia Zamora alicita.zamora@gmail.com

Tecnología Nancy Soto nancytecnologia2020@gmail.com

Música Mauricio Muñoz mauricio.munoz.donoso@gmail.com

Artes Visuales Marco Ulzurrún marco.ulzurrun@gmail.com



Horario de clases

Por último, les recordamos que los horarios de clases de cada curso han sido

enviados a sus correos electrónicos y se encuentran disponibles en la página web del

colegio.

Sin más que informar y esperando tengan un buen y descansado fin de semana, se

despide amablemente.

Equipo de Gestión Académica COE


