
 

                  

CIRCULAR Nº 13 

 Quilpué, 13 de mayo 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 
 

A partir del próximo día lunes  16 de mayo próximo,  se realizarán las charlas institucionales de 
las Universidades públicas y privadas de la región que están adscritas al Sistema única de 
Admisión (PUCV, UV, UPLA, USM, UAI, UNAB) para nuestros estudiantes de 4° año Medio 
que se encuentran en su proceso de definiciones vocacionales. En la oportunidad, podrán 
conocer los proyectos educativos, mallas curriculares, infraestructura y beneficios estudiantiles 
de las distintas casas de estudios superiores de la región, por lo que se constituye en una 
actividad fundamental para su proceso de toma de decisiones. 

Por otra parte, informamos que con el objetivo de conocer la percepción de nuestros 
estudiantes  respecto del Retorno presencial a las actividades escolares en el Colegio durante 
este primer semestre, se están realizando entrevistas tipo Focus Group con diversos 
estudiantes seleccionados aleatoriamente desde 7° básico a 4° año Medio.  La actividad nos 
permite visualizar las distintas perspectivas de nuestros alumnos en torno a temáticas como 
Convivencia Escolar, Salud mental, relaciones interpersonales, organización del tiempo, etc. y 
definir estrategias para su consideración. 

En el marco generar estrategias que favorezcan una buena Convivencia Escolar en nuestro 
colegio, el día martes 17 de mayo de 2022 nuestro psicólogo, Sr. Rodrigo Tapia participará en 
un encuentro de Profesores, psicólogos y orientadores 2022”Volvemos a vernos: Cómo apoyar 
a niños, niñas y adolescentes en el sano manejo de las emociones y las relaciones tras salir del 
encierro y volver al contexto escolar" convocado por la Universidad Adolfo Ibáñez. 

 

Coordinación Académica – Dirección  
 
Jornada de Retroalimentación y Tutorías Académicas 
 
Como se ha realizado en años anteriores, el próximo miércoles 18 de mayo se llevará a cabo 
la Jornada de Retroalimentación y Tutorías Académicas, la que seguirá los siguientes criterios: 
 

 Los estudiantes de Prekínder a 4to básico tendrán clases normales, es decir asisten 
todos los estudiantes, en horario de 08:00 a 12:00 horas. 

 Las tutorías de 5to básico a 4to medio se realizarán en jornada de 08:00 a 12:00 hrs. 
Cada profesor citará a los estudiantes que deben asistir a tutoría el día lunes 16 de 
mayo. En tutoría se tomarán evaluaciones atrasadas y reforzarán contenidos y 
habilidades descendidas con los estudiantes que cada docente cite previamente.   

 
Apadrinamiento de Kinder 

Como es tradición en nuestro colegio, se realizará la ceremonia de apadrinamiento entre los 

estudiantes de IV° Medio y Kínder. La ceremonia se llevará a cabo de manera interna el próximo 

lunes 16 de mayo a las 10:00 horas. Sin embargo creemos que es importante, sobre todo 

después de dos años de pandemia, reencontrarnos como comunidad escolar, por ello dejamos 

abierta la invitación para que los apoderados de kínder y cuarto medio que deseen acompañar 

a sus hijos en esta importante y significativa tradición puedan participar de forma online, la 

invitación Zoom fue enviada a sus correos el día de hoy. 

  



 

                  

 

Plataforma Lirmi  Chile  - Código QR  

Para acceder a la aplicación móvil Lirmi familia Cl debe seguir los siguientes pasos. 

 Descargar la app Lirmi familia desde Google Play o Appstore. 

 Registrarse en la aplicación. 

 Escanear el código de su pupilo (a) 

Durante esta semana estaremos enviando los códigos QR a sus correos lo cual les permitirá 

tener acceso a información académica de su hija o hijo. 

Ustedes pueden acceder a https://youtu.be/PSkNcPaAmdI para mayor información de cómo 

ingresar a la aplicación, Ante dudas y/o consultas escribir al correo del colegio 

colegio@coeducacional.cl  

 
Reuniones de apoderados  
 

Se informan las fechas y horarios de las reuniones de apoderados del mes de mayo, 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. 
 

 
 

 
 

Concurso Relatos Literarios 

 
El concurso Relatos Literario nace como una propuesta de actividad del Centro de estudiantes, 
desarrollado por el departamento humanista del COE. Tiene por objetivo motivar a la comunidad 
escolar a desarrollar su creatividad y habilidades humanistas, por eso invita a los y las 
estudiantes a participar.   
 
Se han definido tres categorías:  

 desde 4to básico a 6to básico,  

 desde 7mo básico a 1ro medio.  

 desde 2do medio a 4to medio. 

 

Las bases se encuentran en el diario mural del CGE y se entregará una copia de las mismas a 

cada curso (profesor jefe o presidente según corresponda al nivel).  

 

CURSOS PROFESOR JEFE DIA HORA 

PREKINDER  CATALINA OCARANZA ÁVILA Martes 17 de mayo 19:00 

KINDER  MACARENA VARGAS PULGAR  Miércoles 18 de mayo 19:00 

1° BÁSICO  ROXANA GÁRATE PACHECO  Miércoles 18  de mayo 19:00 

2° BÁSICO  VIVIANA TAPIA NÚÑEZ  Miércoles 18  de mayo 19:00 

3° BÁSICO  HILDA GÓNZALEZ FERNÁNDEZ  Martes 17  de mayo 19:00 

4° BÁSICO  LORENA MOLINA G.  Miércoles 18  de mayo 19:00 

5° BÁSICO  CLAUDIO CONTRERAS  Miércoles 18  de mayo 19:00 

6° BÁSICO  Ma. JUDITH SANTANDER  Martes 17  de mayo 19:00 

7° BÁSICO  JAVIERA JACOBSEN  Martes 17  de mayo 19:00 
8° BÁSICO  RENÉ ALCAIDE VILLARROEL  Miércoles 18  de mayo 19:00 

1° MEDIO  FRANCISCO RODRÍGUEZ C.  Martes 17  de mayo 19:00 

2° MEDIO  MAURICIO CARREÑO OYARZUN Martes 17  de mayo 19:00 

3° MEDIO  CYNTHIA ALARCÓN  Miércoles 18  de mayo 19:00 

4° MEDIO  DANIEL MÁRQUEZ RAMOS  Martes 17  de mayo 19:00 

https://youtu.be/PSkNcPaAmdI
mailto:colegio@coeducacional.cl


 

                  

 
Coordinación de Disciplina  
 
A continuación enviamos el calendario que informa fecha y hora para la toma de la foto oficial 
del curso, Agradecemos 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/o pearcing. 
 

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

Atentamente; 

. Equipo de Gestión COE 

 

 

Día Curso 

Lunes 16 de mayo                                                                    
 

kínder 

4° medio 
7° básico 

  

Martes 17 de mayo                                                                    
 

8° básico 

Pre kínder 
6° básico 

  

Miércoles18 de mayo                                                                    2° básico 

1° básico 
3° básico 

4° básico 

  

Viernes 20 de mayo                                                                     
 2° Medio 

3° Medio 

1° Medio 

5° básico 

https://uai.us20.list-manage.com/track/click?u=4917770d99e2a20765c377d7c&id=270092b730&e=baf7e9b06c

