
 

                  

 

CIRCULAR Nº 18 

 Quilpué, 17 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. 

 
Dpto. de Orientación y Psicología 
 

Informamos que el día jueves 23 de junio próximo se aplicará de forma online, el 
Cuestionario Socioemocional del Diagnóstico Integral de Aprendizajes en la Fase Intermedia 
para los cursos de 4° Básico a IV° Medio. Para su ingreso y desarrollo, los alumnos de dichos 
cursos deben saber su número de Cédula de Identidad para poder acceder a la plataforma. 
Esta actividad, nos permite continuar con el monitoreo permanente de las dimensiones sociales 
y las interacciones sociales de nuestros estudiantes. 

Por otra parte, recordamos inscribirse y participar en nuestra escuela para Padres del 
próximo miércoles 22 de junio a las 19:00 que abordará la temática “Regulación y 
Autorregulación Emocional: como enseñar a nuestros hijos a comprender lo que 
sienten” a cargo de la psicóloga Daniela Araya A. Les adjuntamos nuevamente el link de 
inscripción. 

https://forms.gle/biG1igMsWLs5Fmjx6 

 

Coordinación Académica  
 
Jornada de Retroalimentación y Tutorías Académicas: 
 
Les recordamos la información entregada en circular de la semana pasada referente a la 
Jornada de Retroalimentación y Tutorías Académicas. Esta actividad se llevará a cabo el día 
lunes 20 de junio siguiendo los siguientes criterios: 
 
 

 Los estudiantes de Prekínder a 4to básico tendrán clases normales, es decir asisten 
todos los estudiantes.  
 

 Los estudiantes de 1°, 2°, 3° y 4° Básico asisten en horario de 08:00 a 13:45 horas.  
 

 Los estudiantes de Prekinder y kínder asisten en horario de 08:00 a 12:45 horas. 
 

 Las tutorías de 5to básico a 4to medio se realizarán en jornada de 08:00 a 13:45 horas. 
Los estudiantes que deben participar fueron citados previamente por los profesores. 
 

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

     Importante: el día lunes 20 de junio de 2022 se suspenden los talleres ACLE. 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/biG1igMsWLs5Fmjx6


 

                  

 
Fechas de Término del Primer Semestre e Inicio del Segundo Semestre: 
 
Nos encontramos en el tramo final del primer semestre, por lo tanto queremos recordarles 
fechas importantes entregada el día 15 de junio de 2022, en comunicación extraordinaria 
enviadas a sus correos y también disponible en página web del colegio.  
 

 El día miércoles 29 de junio es el último día de clases del primer semestre, 

 Vacaciones de invierno: desde el jueves 30 de junio al 22 de julio de 2022.  

 El día lunes 25 de julio se dará inicio al segundo semestre académico. 

 Los talleres ACLES se retoman el día lunes 25 de julio de 2022. 
 

Diagnóstico Integral de Aprendizajes Fase Intermedia 
  
El Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) ACADÉMICO FASE INTERMEDIA 2022 será 
aplicado de vuelta de vacaciones, 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  
 
Se les recuerda que aún hay casilleros disponibles, la solicitud de ellos se canaliza a través de 
inspectoría (Inspector Guillermo Rubilar - Inspectora Cecilia Pérez). 

 
Recordamos la importancia de la asistencia a clases como también a las actividades de carácter 
académico. 

 
Aquellos estudiantes que faltan por motivos médicos pueden presentar certificados médicos, 
que justifican la inasistencia en un plazo no mayor a 48 horas. 

 
Encontramos en los percheros del colegio gran cantidad de ropa escolar, si su pupilo ha 
olvidado alguna prenda, esta puede ser reclamada a través de inspectoría hasta el día 29 de 
junio de 2022, fecha en que será entregada al Centro General de Padres. 

 
 
 
Centro de Estudiantes y Departamento de Ciencias 
 
Proyecto Día del medio ambiente 2022 “UNA SOLA TIERRA” 

“Poner en marcha acciones que nos ayuden a proteger y salvaguardar la salud del planeta 

es esencial para evitar que los efectos del cambio climático sean irreversibles”, bajo esta 

premisa se celebra el domingo 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente y este año se 

cumplen 50 años de su designación en la Conferencia de las Naciones Unidas. 

Como colegio no queremos ser ajenos, por esta razón, este mes será el inicio de un proyecto a 

largo plazo de cuidado del medio ambiente que partirá desde el reciclaje, en el cual es 

fundamental la participación de toda la comunidad escolar. 

Objetivo General: “Promover y contribuir mediante acciones concretas, el cuidado y protección 

de nuestro planeta.” 

Objetivos Específicos:  

- Gestionar e implementar acciones cotidianas que nos guíen a estilos de vida más limpios 

y ecológicos. 

- Disminuir la basura que produce el colegio y va a los vertederos. 

- Proteger el medio ambiente. 

- Ayudar a una fundación. 



 

                  

 

Durante este mes y en adelante se implementaran una serie de campañas de recolección y 

reciclaje en pos de cumplir con nuestro objetivo, las cuales, son explicadas a continuación: 

 

1.- RECICLADO DE PAPEL: El Centro de Estudiantes  ha comenzado el día 1 de junio con 

recolección de papel en sala de clases, campaña que termina el miércoles 22 de junio, para 

esto se instaló una caja en la cual los estudiantes y profesores pueden depositar el papel según 

las indicaciones siguientes:  

- Depositar el papel en las cajas ubicadas en cada sala. 

- Los papeles que se pueden reciclar son: fotocopias, impresiones (tintas negro y color), 

papel fax, papel con membrete, formularios, facturas, papel autocopiado, sobres, diarios 

y revistas. 

- El papel se debe depositar entero o picado a mano. 

  

2.- UTILIZACIÓN MATERIAL RECICLADO: Invitamos a toda nuestra comunidad a priorizar la 

utilización de materiales reciclados para realizar aquellas manualidades y trabajos que así lo 

permitan, de esta manera estaremos dando una segunda vida útil a distintos materiales. 

 

3.- RECICLANDO NUESTRA BASURA: En cada jornada, cada integrante del colegio genera 

materiales que van a la basura, desde este mes queremos incentivar el reciclaje de estos, para 

ello se instalarán en dos lugares del colegio contenedores de papel, plástico y desechos 

orgánicos. El papel será donado a una fundación, el plástico será dejado en un punto limpio y 

los desechos orgánicos se dejaran en una compostera. 

 

4.- IMPLEMENTACIÓN COMPOSTERA: En el colegio se instalará una compostera, en ella 

depositaremos los desechos orgánicos que se generan principalmente por el consumo de frutas 

de nuestros alumnos en recreos y almuerzos, el compost obtenido, podrá ser utilizado en 

nuestros propios jardines. 

 

5.- HUERTO ORGÁNICO DE PLANTAS MEDICINALES: Se implementará durante este mes 

un huerto orgánico de plantas medicinales que quedará ubicado a un costado del patio, en un 

lugar protegido. Las plantas se obtendrán luego de que cada curso, por iniciativa de los cursos 

primero básico y primero medio, junto a sus profesores jefes, cuiden, investiguen y determinen 

a que tipo pertenece una planta que les será entregada. 

 

6.- PUNTOS LIMPIOS: Es fundamental para el proceso de reciclado conocer donde se 

encuentran los puntos limpios y organizaciones que pueden recibir nuestros productos. Por tal 

razón, en este mes se informará a la comunidad direcciones, materiales que reciben y horarios 

de funcionamiento, de aquellos lugares de acopio que se encuentran en Quilpué, Villa Alemana 

y alrededores. 

 

7.- FIN TOALLAS HIGIÉNICAS: Las toallas higiénicas utilizadas generan una gran cantidad de 

basura al año que es depositada en vertederos, por esta razón, consideramos fundamental 

iniciar una campaña de educación respecto de otros mecanismos que se pueden utilizar sin 

contaminar, en esta ocasión nos centraremos en la copita menstrual. 

 

 



 

                  

 

8.- PARQUE NATURAL LOS PINOS: En el año 2021 celebrando nuestro Colegio su 

aniversario número 60, nos adherimos a un hermoso proyecto que tiene por objetivo reforestar 

y mantener los cuidados del bosque esclerófilo propio de nuestra región y que fue 

lamentablemente afectado por un mega incendio.  

Este mes queremos incentivar nuestro compromiso con nuestro entorno y por esta razón 

realizaremos una campaña de recolección de envases de tetra pack, tan necesarios en el 

proceso de cuidado de los árboles recién plantados en las jornadas de reforestación. 

Para esto en un lugar del colegio instalaremos un contenedor para que los estudiantes puedan 

ir depositando los envases traídos desde sus hogares: abiertos, limpios y secos.  

Para terminar, tenemos por objetivo organizar a un grupo para acoplarnos voluntaria y 

masivamente, apoderados, alumnos y profesores a una de las actividades, la fecha podría ser 

domingo 26 de junio (a confirmar) 

 

9.- RECOLECCIÓN DE TAPAS DE BOTELLAS: Las profesoras de básica han organizado para 

este mes la recolección de tapas de botellas, estas tapas luego son donadas a las Damas de 

Café, con el objetivo de reunir fondos para mantener y mejorar su casa de acogida “Oncogar” 

para niños con tratamientos oncológicos.  

En un lugar del colegio se instalará un contenedor para que los niños puedan ir depositando las 

tapas que traigan desde sus hogares. 

El pasado fin de semana se realizó la entrega de las tapas que desde el año 2019 se habían 

recolectado y que producto de la pandemia no fue posible entregar. El lugar de acopio se 

encuentra ubicado en el Museo Naval de Valparaíso, donde pueden encontrar una hermosa 

ballena que recibe las tapas y además un contenedor.  

 

10.- RECICLAJE DE MASCARILLAS: Producto de la situación sanitaria cada uno de nosotros 

diariamente utiliza varias mascarillas que después van a la basura y a vertederos. La UDT 

desarrolló un servicio basado en economía circular, donde les dan una segunda vida útil a las 

mascarillas. Para esto queremos incentivar y realizar la entrega de nuestras mascarillas 

desechadas en el lugar de acopio que se encuentra ubicado en el Mall marina Arauco en Viña 

del Mar. Para más información pueden visitar www.udt.cl/reciclaje-mascarillas  

 

11.- RECICLANDO EN CASA: Cada campaña de reciclaje que se realice en el colegio, enseña 

a nuestros estudiantes, lo que se puede replicar en casa, por esta razón queremos incentivar a 

la familia COE a ser partícipe de este proyecto generando algún tipo de reciclaje en forma activa, 

de esta forma todos contribuimos de mayor y mejor manera al cuidado del medio ambiente 

 

12.- JORNADA DE CIERRE: En la semana del 13 a 17 de junio se entregó a cada profesor jefe 

una pequeña guía de trabajo respecto al tema y se solicitará realizar una actividad cuyo 

resultado será expuesto el día 22 de junio, este día se realizará una jornada de cierre de las 

actividades realizadas durante este mes. Al inicio de jornada los profesores de asignatura 

mostrarán en el curso que les corresponda un video respecto a la importancia del cuidado del 

medio ambiente y luego en los recreos los estudiantes podrán revisar los distintos trabajos 

realizados durante este mes en una exposición fija.  

 

 

http://www.udt.cl/reciclaje-mascarillas


 

                  

Cada campaña iniciada se mantendrá hasta el término de año y será retomada al inicio del año 

escolar 2023. 

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

 

 

Equipo de Gestión COE 


