
 

                  

 

CIRCULAR Nº 15 

 Quilpué, 27 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 
 

Los días jueves 2  y viernes 3 de junio próximos, nuestros estudiantes de 3° y 4° año Medio 
participarán de la 2° jornada de Ensayo de la Prueba de Acceso a la Educación Superior, 
rindiendo tanto las pruebas obligatorias  de Competencia Lectora y Matemática, como las 
electivas de Historia, Ciencias y Matemática 2 según el formato de este nuevo instrumento. En 
esta ocasión, contaremos con el apoyo del Preuniversitario CPECH y de la Universidad Adolfo 
Ibáñez en la gestión del material de trabajo. 

Por otra parte, durante la segunda quincena del mes de junio, nuestro Colegio realizará 
su Escuela para Padres orientada al desarrollo de alguna temática que aborde los desafíos que 
se han generado en este retorno a la prespecialidad, tanto en sus dinámicas escolares como 
en el hogar. Por ello, y tal como en años anteriores, les adjuntamos una breve encuesta sobre 
las propuestas temáticas que nos permita tener una visión más amplia respecto de las 
necesidades de nuestra comunidad escolar. La encuesta estará disponible desde hoy viernes 
27 de mayo hasta el jueves 2 de junio. 

Link Encuesta: https://forms.gle/VhUcZzdsoNjMBSST9 

 

Coordinación Académica – Dirección  
 
Durante el mes de Junio nuestro colegio celebrará el Mes del Medio Ambiente, por lo que se 

llevarán a cabo diferentes actividades orientadas al reciclaje, información de plantas 

medicinales, puntos limpios en la comuna, exposición de trabajos de los estudiantes, retomar 

la reforestación del Parque Los Pinos realizada durante 2020, teniendo su día cúlmine el 

miércoles 22, cuando se realizarán diferentes actividades durante los recreos. 

Les recordamos también que este fin de semana, sábado 28 y domingo 29 de mayo, se 

conmemora a nivel nacional los Días de los Patrimonios, por lo que habrá una variada oferta de 

actividades en las diferentes comunas, tales como visitas a edificios patrimoniales, exposiciones 

artísticas, documentales, conversatorios y otras afines. Para informarte de las actividades que 

se realizarán, los invitamos a visitar el siguiente link: 

https://www.diadelospatrimonios.cl/ 

Por otra parte, les informamos que el lunes 20 de junio se realizará una nueva Jornada de 

Retroalimentación y Tutorías Académicas, instancia para la que serán citados previamente los 

estudiantes que deban participar. 

 
Coordinación de Disciplina  
 
Se solicita a los padres y/ o apoderados nos envíen copia de certificado de vacunación de las 

dosis contra el COVID 19, que sus hijos hayan recibido a la fecha, para poder actualizar 

nuestros datos. Además se informa que aún quedan casilleros enumerados para que los 

estudiantes puedan utilizar y guardar sus libros, el candado debe ser tradicional sin clave. 

https://forms.gle/VhUcZzdsoNjMBSST9
https://www.diadelospatrimonios.cl/


 

                  

Recordar que los estudiantes pueden usar chaquetas azul marino o negro sin logo ni marca, 

para no entrar en gastos y así protegerse del frío. 

Existe una gran cantidad de ropa escolar flotante en los percheros, sin estar marcadas, a partir 

del lunes 6 de junio se entregará al Centro General de Padres y Apoderados,  quienes  atienden 

el ropero escolar una vez al mes, para ello contactarse con la directiva de cada curso. 

Les invitamos a seguir reforzando que la puntualidad es parte del desarrollo personal y 

responsabilidad de los educandos. 

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

Atentamente; 

Equipo de Gestión COE 

 

 


