
 

                  

CIRCULAR Nº 11 

 Quilpué, 29 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 

 
ENSAYO PAES:     El día martes 3 de mayo próximo, nuestros estudiantes de 3° y 4° Medio realizarán 
el 1er. Ensayo de la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior. Como es de su conocimiento, 
esta prueba reemplaza a la actual Prueba de Transición (PDT) y a más largo plazo, a la anterior PSU, 
considerando en este caso principalmente un trabajo en base a competencias cognitivas más que a 
contenidos. Esperamos que sea una experiencia valiosa para nuestros estudiantes más grandes en el 
proceso de acercamiento a la Educación Superior y de la toma de definiciones vocacionales. 

ENCUESTA SENDA: Durante la próxima semana, el Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) realizará en  nuestro Colegio la Encuesta 
Nacional de Salud Pública y Drogas para los cursos de 8° básico a IV° Medio. Dicho estudio se enmarca 
dentro de las acciones preventivas de dicha institución, abordando temáticas psicosociales y de salud 
pública en adolescentes escolarizados de todo Chile. La encuesta es confidencial y la información 
recabada es de uso exclusivo de SENDA. 

 
Coordinación de disciplina  
  
Reforzar la puntualidad y el mantener conductas de autocuidado y prevención de COVID. 
 
Coordinación Académica – Dirección  
 
Fiscalización COVID  

 
El día lunes 25 de abril de 2022 el colegio fue fiscalizado en forma conjunta por el equipo COVID, LUC 
y epidemiología de la SEREMI de salud, quedando registro en actas que todo lo observado se ajustaba 
a los protocolos vigentes, en las observaciones se puede leer “el colegio cuenta con las medidas 
COVID exigidas por resolución y protocolo entregado por el MINEDUC”. 

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

Atentamente; 

Equipo de Gestión Académica COE 


