
 

                  

CIRCULAR Nº 14 

 Quilpué, 20 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. 

 

Dirección – Coordinación Académica  
 
Señalética  

Recibimos la visita del plan cuadrante en la semana, quien nos informó formalmente que la 
señalética de uso exclusivo de estacionamiento para los furgones escolares, está instalada. 
Además nos indican que se cursaron partes a algunos apoderados que se estacionaron en ese 
lugar, por tal razón solicitamos considerar este punto al momento de venir a dejar a sus hijos 
en vehículo al colegio 
 
 
Plataforma Lirmi  Chile  - Código QR  

Informamos que todos los códigos QR fueron enviados a los correos de los apoderados, 

además de subir a la página web del colegio en Destacado - Noticias un tutorial para que 

puedan acceder a la aplicación. 

De igual forma reforzamos información enviada en circular Nº 13  

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) 

Ante dudas y/o consultas escribir al correo del colegio colegio@coeducacional.cl 

 
Coordinación de Disciplina  
 
A continuación informamos que faltan solo dos cursos: kinder y IIº medio para completar la toma 

de fotografías. Se reagendará fecha para ambos cursos.  

 
Uso del uniforme y presentación personal 
 
Reiteramos el uso correcto del uniforme. En cuanto a la presentación personal 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. 
 

En cuanto al retiro de estudiantes  
 
Es necesario que los apoderados que por motivos ajenos a su voluntad, se vean imposibilitados 
de retirar personalmente a sus hijos, informen a Inspectoría el nombre y rut de la persona que 
retirará al alumno antes de las 12:00 horas,  
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Uso de la agenda  
 
Reforzar en los estudiantes que la agenda deben traerla todos los días al colegio. Así como se 
solicita a los apoderados revisarla diariamente.  
 
 
El Taca- Taca ha sido una excelente iniciativa para los niños, se han integrado positivamente al 
juego. 
 
Si es necesario que su hijo traiga su celular al colegio, indicarles que deben tener un control 
más estricto del uso de este.  
 
 
 
Sin más que informar y esperando tengan un buen fin de semana. 

Atentamente; 

. Equipo de Gestión COE 

 

 

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

