
 

                  

CIRCULAR Nº 10 

 Quilpué, 22 de abril 2022 

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludar cordialmente, esperando que se encuentren bien, nos comunicamos con Uds. para 

entregarles algunas informaciones importantes a considerar. 

 
Dpto. de Orientación y Psicología 

 
En el contexto del trabajo por la Buena Convivencia Escolar, nuestros estudiantes han iniciado diversas 
dinámicas en la clase de Orientación, con el propósito de potenciar y trabajar por la pacífica resolución 
de conflictos, a modo preventivo.  
 
Con el fin de reforzar el trabajo que se está realizando en dicha instancia, recomendamos conversar con 
sus pupilos respecto a sus Redes de Apoyo. Como sugiere el término, se refiere al conjunto flexible de 
personas con las que mantenemos un contacto frecuente y un vínculo social cercano; son quienes 
nuestros estudiantes identifican como personas responsables, y que pueden apoyarlo en la 
vulnerabilidad frente a circunstancias complejas. 
 
Así y a modo de sugerencia, los invitamos a socializar el término con sus hijas e hijos, como también 
incentivarlos a identificar a aquellas personas emocionalmente significativas que cumplen o podrían 
cumplir dicho rol. 
 
 
Coordinación de disciplina  

 
A partir de la próxima semana se enviará horario y día de la foto oficial del colegio, para que usted tome 
conocimiento y sus pupilos asistan correctamente uniformados, es importante considerar que: 

 los estudiantes que ya sobrepasan el largo de su pelo, lo recorten. 

 las estudiantes se presenten sin maquillaje y sin accesorios. 

 las y los estudiantes se presenten sin expansiones y pearcing. 
 
En relación al uniforme: no olvidar que las parkas deben ser azules, estilo escolar sin logos ni marcas 

excesivamente caras.  
 
De la puntualidad: nos interesa educar a los estudiantes en la puntualidad, la 

cual será una herramienta sustancial en su vida actual y futura, por ello es importante que cumplan con 
el horario de ingreso al colegio, el cual es a las 08:00 am.  
 
 
De la Agenda Escolar: recordamos a ustedes  el uso de la agenda escolar como 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, dado que esta 
es la vía más expedita para hacerles llegar 
información. 
 
 
Coordinación Académica – Dirección  

 

De los talleres ACLE: informamos de un nuevo taller, Juegos recreativos y deporte, cuya finalidad 

es desarrollar la motricidad y habilidades deportivas en los y las estudiantes de primero básico, dicho 

taller se realizará el día jueves desde las 15:30 a 17:00 horas a cargo de la profesora Paula Valdés. 

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

Atentamente; 

Equipo de Gestión Académica COE 


