
 

                  

 

CIRCULAR Nº 17 

 Quilpué, 10 de junio de 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   
  
Informamos de la adquisición de un desfibrilador, el cual ya se encuentra operativo para 

responder ante una emergencia cardiaca, mientras se espera la llegada de los socorristas. 

La reciente Ley N° 21.156 sobre desfibriladores externos automáticos portátiles en Chile, obliga 

a que los colegios y universidades posean un DEA en su distrito escolar. 

  
 

                        
 
 
Dpto. de Orientación y Psicología 
 

El día jueves 9 de junio, Carabineros de la 2° Comisaría de Quilpué desarrollaron una charla a 

nuestros estudiantes de 8° a 4° Medio sobre las leyes de Control de Drogas y Estupefacientes 

y la de Responsabilidad Penal Juvenil. En la ocasión, se explicaron y definieron conceptos 

claves de ambas normativas, así como los efectos, consecuencias y alcances de su trasgresión 

a partir de diversas experiencias con jóvenes de distintos sectores de nuestra región. De la 

misma forma, los alumnos plantearon sus dudas e inquietudes en torno a esta temática y las 

medidas de autocuidado que considerar. 

 



 

                  

 

 

Por otra parte, informamos que de acuerdo a la información obtenida en los focus group de 

nuestros alumnos y la Encuesta enviada la semana pasada a nuestros Padres y Apoderados, 

la Escuela para Padres del día 22 de junio próximo a las 19:00 horas. Versará sobre la temática 

de “Regulación y Autorregulación Emocional: como enseñar a nuestros hijos a entender lo que 

sienten”, a cargo de la Psicóloga Daniela Araya A. Los dejamos cordialmente invitados a 

inscribirse y participar de esta actividad que nos aportará una propuesta de estrategias para el 

desarrollo de nuestros estudiantes y sus emociones. 

Link de Inscripción 

https://forms.gle/biG1igMsWLs5Fmjx6 

(Nota: La actividad será vía zoom. El link será enviado durante esa semana) 
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Finalmente, informamos que a partir del 14 de junio próximo, se aplicarán las actividades 

Socioemocionales para nuestros alumnos de 1° a 3° Básico, y el Cuestionario Socioemocional 

para los de 4° Básico a 4° Medio del Diagnóstico Integral de Aprendizajes Fase Intermedia 

elaborado por el MINEDUC. Estas actividades se realizarán en los horarios de Consejo de curso 

u Orientación según corresponda a cada nivel, y tienen como objetivo evaluar las estrategias y 

estados de avance de los estudiantes en este contexto. 

 

Coordinación Académica  
 
Jornada de Retroalimentación y Tutorías Académicas: 
 
Al igual que el mes de mayo, el próximo lunes 20 de junio 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, siguiendo su horario 
habitual, retirándose al terminar la jornada de la mañana (Prekínder y Kínder a las 12:45 
y 1°, 2°, 3° y 4° Básico a las 13:45 horas.  

 Para el día de tutorías se suspenden todos los talleres ACLE. 

 Las tutorías se realizarán en jornada de 08:00 a 13:45 horas. 

 Cada profesor citará a los estudiantes que deben asistir a tutoría el día jueves 15 de 
junio. 

 En tutoría se tomarán evaluaciones atrasadas y reforzarán contenidos y habilidades 
descendidas con los estudiantes que cada docente cite previamente. 

 
 
Fechas de Término del Primer Semestre e Inicio del Segundo Semestre: 
 
Nos encontramos en el tramo final del primer semestre, por lo tanto queremos comunicarles 
fechas importantes: 
 

 El día miércoles 06 de julio es el último día de clases del primer semestre, comenzando 
para los estudiantes las vacaciones de invierno. 

 Por otra parte, el lunes 25 de julio se dará inicio al segundo semestre académico, al igual 
que los talleres ACLE que se seguirán impartiendo desde el mismo día.  

 
En este sentido, deseamos que nuestros estudiantes puedan disfrutar de unas descansadas 
vacaciones de invierno, para poder también dar inicio a un segundo semestre lleno de 
aprendizajes y sana convivencia con los miembros de la comunidad educativa. 
 
 
Diagnóstico Integral de Aprendizajes Fase Intermedia 
  
Informamos que a partir del 14 de junio próximo se iniciará la aplicación del DIA 
(Diagnóstico Integral de Aprendizajes) ACADÉMICO FASE INTERMEDIA 2022. En las áreas 
de Lectura, Matemática e Historia según corresponda a cada curso, cabe señalar que este 
insumo es muy importante ya que evidencia el aprendizaje de nuestros estudiantes entregando 
además, estrategias para mejorar los ejes temáticos y habilidades descendidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  

 
Coordinación de Disciplina  
 
Los últimos días de clases antes de las vacaciones de invierno los estudiantes deben asistir con 
su uniforme como lo han estado haciendo hasta la fecha, se solicita a los padres supervisar que 
se cumpla con el requerimiento y cumplir con la puntualidad al ingreso a clases. 
Los estudiantes que se encuentren bajo el porcentaje de asistencia deben asistir al colegio y 
para no encontrarse con dificultades a fin de año, la asistencia es pre-requisito para ser 
promovidos. 
Aquellos estudiantes que faltan por motivos médicos pueden presentar certificados médicos, 
que justifican la inasistencia. 
Inspectoría les da las gracias a los padres y apoderados que respondieron de forma oportuna 
cuando se les solicitó el comprobante de vacuna de sus hijos. 
 
 
Sin más que informar y esperando tengan un buen fin de semana. 
Atentamente; 

 

Equipo de Gestión COE 


